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ARCHITECTVRA
CIVIL

RECTA Y OBLIQVA.
CONSIDERADA Y DIBVXADA

EN EL TEMPLO DE lERVSALEN.
Erigido en el Monte Jldoria por el Rey Salomón .

Dejlruido por Nabucodonofor Emperador de Babylonia*

. Reedificado por 2.orohabel Nieto de los Reyes ludios,

T refiaurado defpues por el Rey Herodes .

T últimamente convertido en ceniz^as por los SjLdados de Tito Hijo de
Vefpafiano Emperador >

PROMOVIDA A SVMA PERFECCIÓN

EN EL TEMPLO T PALACIO

DE S LORENCO CERCA DEL ESCVRIAL
o

Que invento con fu Divino Ingenio, delineo,/ dibuxo con fu Real mano,

y con exceflivos gaílos empleando Jos mejores Architeétos

de Europa erigió

EL REY D. PHILIPPE IL
POR DON IVAN CARAMV EL

Mon\e Ci/ierctenfiy Dotory Profijfor de Santa Theologia en la Vni^erfidad
de Lovajna ; j ahora Arfo¿>tfpo-Obifpo de Vegeten , Conde de Zem

,

^c. del Confe\o de Su Magefiad- ^c.

CON LICENCIA DE IOS SVPERIORES

En Vegeten. En la Emprenta Obi/pal por Camillo Corrado

Anode MDCLXXVllL-
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Hac Tabula exprelíum quein ceriiis Z^opyi

Plurima cum Phoebo Numina c enio funul
. ^Z'::^^¿^Zy

Maieftate louem , Martem virtute ,
Mineruam fuú. videcucr.de]

Ingenio , Mufas cloquiocjuc nouem

.





íi*«f5tM?*iiiii*tMf*^iii?aliiM*tS*tf5.*'^

A SV ALTEZA REAL
EL SERENISSIMO PRINCIPE

DON I V A N
DE AVSTRIA,

&c.

Serenifbimo Señor.

VTT'^r'^^^^

m,w^

O T nace una Arte Nueva ; ( Otava entre

[as Liberales , 'Decima entre las Mufas) de

la aual nadie ía efcrito en el Mundo ^ LA

ARCHITECTVRA OBLIQVaJi^oi

porque a ella fe ordena , quanto de La Arcii-

teílura Recta , auanto de el Templo de le*

rufulen > auanto de la Aritímetica , Geome^

tria, Loaarit^mica , FiCtoria , Estatuaria , Perfheéiiva , y otras dtverfas

Ciencias en e(t¿ Liíro ¡e íifputa^ Ta Lajufe ofportuno.y condimente

¿rey relia eCiarla Fadrino- Pero mal} Vn Litro finaular , de cuya

teria no trata otro en la Efcuela, ía de tener por Padrino un Principe tan

ufar, aue no Uya otro, en el Mundo , aue le paí feme]ante en Virtudes

nom*

ma*

Jinauíar, aue no

o le ían cerrado alEntendimiento las puertas para du--

ifar o d^fcurrir , pues la Analoaia de Mecenasy Lilro, manda y aue el Au^
y Preroaativas. Lueoi

^ r f ^ r í
tor yftn tener occafion de volver a otra parte los o]os 3 dtOí

y refpetoy

Gloria fumma Libros , & femei Máxime Princeps s.

Autori eft, pcdibus fuppofuiíTe Tuis. *

a con toda reveren-^



#í» í-To »í« rt* rt» *1^ 4^ «-% ílV^ »5» *^ »1^ «í» .$• »t. VIV
,^ ct« ít« rT» «^

REFIÉRESE EN GENERAL
Lo que fe contiene en efte jLibro

.

TOMO I

TRATADO Proemial en que fe dibuxa y explicad Templo de lerufakn : Primer Principio de

toda Buena Archireéiura

.

Tratado I. En que fe proponen , y enfeñan con brevedad y claridad todas las Artes y Fa-

culrades Literarias , que ha de faber > y exí rcitar un Architedo

.

TrataD"> II. En que por camino nuevo y breve fe explica la Arithmetica¡ Y rodas las Cuentas

de Rayzes Qaadradas, Cubic3S,y todo genero de Proporciones fe reducen a Reglas de gran facilidad.

Tratado III. De la Logarithmica, Arte Mueva, y harta ahora jamas tratada en Caftellano

.

PcNiNSE cinco Tablas para abbreviar el Calculo, quando las Supputaciones fon largas , y diffi-

cultofas.

Tratado IV. En que fe enfeña la Geometria » cuyas Máximas , por fcr muy ncccflarias en la Ar-

chitciflura , fe explican con gran curiofidad ,

TOMO II

T
phicas

R ATADO V. De la Architediura Rcdla . Tiene dos Partes. En la Primera fe difputa de la_.

Architedlura en general : y en la Segunda fe miden y dibaxan las Colunas Tyrias , Tofcanas,

Dóricas, Iónicas, Corinthias, Atticas, Italianas, Mofaycas» Gothkas, Atlánticas, y Paranym-

Tp ATADO VI. De la ArchitCíflura Obliqua . Ciencia ignorada hoy de Artifíces, que fe tienen por

grandes, y por carecer de ella, comcrrn cada día infinitos errores. Reducefe a fus Fundamentos

Geométricos en efíe Libro, que es el primera, que dccfta materia fe hacfcrito.^

Tratado VIL D^ algunas Ciencias y Artes, que aun-^ue no fon precifamcnte necefíarias, accom-

pañnn y adornan ala Archiiedura . En todas fe ponen Obíervacioaes muy curiofas, haíla hoy adver»

tidas de nadie

.

OR-



ORDEN
De los Tratados , Artículos y Secciones en que cílos dos

Tomos le dividen ..

ícrito ai tratado ninguno

A Archiceduraes Arte de

edifioar: dividola en Reái

y OWliqíia. Y digo,quc_>

cfti Diviíion la hago Yo;
porque aunque ha havido

muchos , que con acierto

han tratado de aquella 5 de_?

cíía hafla ahora no ha e-

Acompañan ala Architc^iura muchas Faculta-
des y Ciencias , pero de divcrfj manera : porqucj
las unas le fon neccíTarias a uo Ingeniero o Mae-
ftro de obris : y 1 js otras le ennoblercn y adornan:
yporeíTo luego ai princioio del Prjmer Tomo
trato de hs primeras, y al ñn deJ Segundo voy ex-
plicando las fegundas

.

El orden que tienen los Tratados . y fus Par-
tes ) es eñe .

TOMO
I
Rita de lis Ciencias Liberales , y Ma-
ihematicas. Eítribefeen Efpañol, pa-

rí f.rvir a grandes Ingenios > que por

M nofaber Latín, y no hallar hs Cien-

cías en fu Lengua Marcrna, fe quedan íinappre-

hendalas , con srm daño d< 1 Publico ,

TRATADO PROHMIAL.
En que fe dil)uxa, y explica muy en pardcular

todo el Templo de lerufakn .

ARTIGVLO í. De las Ehdss del Mundo.
HazeH: m."ncion de todas las P.-rfonas Grandes

(Pütrí.jrchaS' R(ycs> v Principes) que en el mifmo
lugar> donci.. ftfi el Te mplo de Salomón, factifica-

ron antesque <e erigí fíe j y dclpu; s de eretfío , o
píamente a fu c .»nkr ación > o fa' riltgamenie a_.

fu profj nación concuni: ron . ;>j?. j.

Sfccion i. De la Creación del Mundo. ^¿j^^. 3.

(Hizole D;os de nada . Explica que cofa es Üius,y

qu-' roía es Nada ? Qw: havi 1 en el Nundo antes

éc (ii Creación ? Que el Hombrees un Mundo pe-

qu ño; y que de Cuerpo caduco, y de Alraa_,

immortal fe comfone . Que erro Arifioceles en_s

concederle Eternidad al Mundo, y negarfela al

Alma. )

Nota de h coincidencia del Tiempo. p<3gA-

Sección íí. De la antiguedaJ de los Templos
(Si los bnvo en tiempo d¿ Ad m ? Sí aquel, en que
fdcrifícaron Ais hijos» eíiuvo en el mifmo lugar, en

que defpucs irigío el fuyo Salomón. Si huvo cn-

t')ncesañüí,y mifsj'Si huvodias de fiefta dedica-

dos a Dios F De la d,vi/7on délos Dominios . Si

huvo ligio > < n que todas las cofas les fuellen co-

mmuncs a todos .''/'<j^.4.)

Secciom IIí. De el numfo de las edades de el

Mundo en general » (De el TemplodeSaIom')n.y
de lo que en ccfis que le pcrrenecen.fue fucedicn-

do en cada edad . pa^.'^. )

SrcciON IV. De la primera Edad del Mundo.
CExpiicafe,quandoy como empegaron las fole-

nnidades , y Ceremonias en el Templo de Dios , y
quanros ligios defpues paífaron a los Templos
Gentiles ?^¿i_^. 5.)

Seccicn V. Déla fegunda edad del Mundo.
(Que Patriarchas fueron , y como fe llamaron los

que florecieron en ella ? De el Sacrificio de Noej.
Silu Altar eftuvo enel milmo lugar , que el del
Holocauíioenel Templo de Icrulalen ?/<a^.6.)

SeccinVI. De la Tercera Edad del Mando.
( Rífierenfc los Patriarchas q; florecieron en ella:y

prucbafe com j en el lugar, en que Abrahan erigió

el Altar pata factificar fu hijo, en el mifmo fe edi-
fico el altar dd Hoiocaufto en el Templo de leru-
falen .^ag.j.)

Sección VII. De la Quarta Edad del Mundo.?
(Llamafe de ios luez- s, porquclos Principes , que
en ella gobernaron ti Pueblo de Dios , tenían efle

nombre y otíi.io . El Templo de Dios era enton-
ces portátil en todo fcmcjan ce al Templo de leru-
íiha. ¡>ag.S.)

Sección VII L Déla muerte del fuerte y vale-

roP-»Samfon. (Si fe mato licitamente .í" Silos Ca-
pitanes de los Galeones pueden poner fuego a la-,

polvera, quando fe vcen perdidos r* Sí en feme-
jantescafos es fuífisiente efcufa la que fe faca de la

Preterintencinnalidad de los ados ? pag.g.)

Secci N IX. De la Qjínta Edad del Mundo.
(Difputafe d; Salomón, que fue el que erigió el

fumptuoíiííimo ycelebtadiínmo Templode leru-

falen . De la divjfion del Reyno Hebreo en ludios

y Ifraeliras . De los Principes que cada Reyno tu-
vo: y quienes ás ellos cnriquezieron,y quienes ro-

baron , y faciiUgamcnte profanaron el Templa
pag. 10.)

De ¡a divifion del Reyno Hebreo . pag. 1 1.

ARTICVLOIÍ. De la Architcdura Civil, en
quanto concierne el Templo de lerulalen. Prueba,

que efta ¡ngeniofa Facultad ha (ido fierapre occu-

pacion de Principes, Reyes, y Emperadores . Que
no



Orden de los Tratados

,

no folo efic Mundo es un gran Templo , cuyo Au-
tor y Architecio fue Dios , fino que el de Salomón
iedibuxo fu Mjgeftad con fu Divina Mano, y le

iluftro y explico con Commcntarios , que el cfcri-

bio » y fe los dio a Moyfes , y defpues a David>pa-

raque por ellos fe gobernaíTe Salomón .pag.i-}.

ARTICVLO III. DcrArtc,yArchite¿iura_,

Militar, en quanto en común concierne a las Sa-

gradas Letras , y en particular al Templo de letu-

íalen

.

(Pruehafcqueel primer lugar que fe fortifico

con preíídio de SoldadosJuc el Paraifo ; como hay

dellos niimcrofos Exercifos . Como el General y

Emperador , que los gobierna , E/S Dominus Saha-

úih. )

(Examinafe , íi hiuría guerras y diíTeníioncs en

d Mundo, íj los Hombres fe dexaíícn gobernar

por los Preceptos , que en la Ley natural y Dere-

chos Humanos prefcribe ¡a lufticia yRazon_».

(Pruebafe, que la Arte, y Archiieílura Militar

es muy antigua .^fl^.19.) /

Perfu^idefe muy claramente, que aunque to-

dos los Hombres fueíTcn juííos, y fe gobernaíTen..

por unas mifaijs leyes , hauria cl¡fficulcades,pley-

íos, y .Cierras en el Mundo.pag.i 1 .)

ARTíCVLO ÍV. De el Templo de íerufa-

len . Divídele en fus miembros, y mide, y dcfcri-

be cada uno muy en particular . pag. 1

2

.

Sección L De los Montes Morta^ Shn-, y Do-

tHJHus videhit . Como fe diftinguan entre fií" Eran

íodos unamiíma montaúa dividida en diverfas

colinas . pag.2^.

Sección II. De la Subflruccion , o Murccon
que fe adorno y viftio todo efte Monte . Fue obra

mas fumptuofa y coftofa, que todo el Edificio de

arriba .pag.2^.

Sección III. De la Arca, o PIano,que fe hizo

fobre el Monte , para erigir el Templo . Fue obra

que ícquciia las fueteas de un gran Rey,cl igualar

lo5 altos , y baxos de un afpero > defanibelado , y
mal formado monte . pag.24.

Sección. IV. De las fcndas de afuera />a^.* 5.

Eflasfcmudan con cl tiempo, y aCTi en ellas no

convienen el Templo primero y fcgundo.^a^.zj.

Sección V. De los Pórticos , o Sopportales.

pag. 2 5 . Si los del lado Meridional > y los <fc los

otros tres fueron de la mifma manera./>d^.2 5.

Sección VI. De las Colunas de los Pórticos.

Ponefe fus medidas: coroparanfe con las otras del

Templo: y refuclvcfc , que todas fueron de una_.

tnifma manera ,pag.2 6.

Sección Vlí. Délas Puertas exteriores, que

tenían los Pórticos . Difputafe de la proporciona

que tuvo en ellas lo ancho , y alto . Y pruebafc>

quí la guardan hoy los Architeftos .pag.27.

Secci. N VIH. De cl adorno de aqueftas mif-

mas pucrr.is . Examinafe, íi la Cornija de Faíiigio

o Cabal! i te fe conoció y pufo en obra en el Tem-
plo dt Salomón -í pag.2^.)

Sccci.^N IX. De las Torres . Quantas huvo etj

los Pórticos ? y , ÍI huvo en el edificio ínter/or

otras tantas, que le correfpondicíren .p^gzS,
Sección X. Si fe han de obfervar fiemprelas

leyes de la Architciíiura ? pag.28. Como en todas

las Facultades la neceílidad tiene mas fuerza que
las leyes , también en la Architedura , ceíTan las

Reglas y Preceptos , quando por las circumílan-

cias, que occurren,no fe pueden guardar.^<i^.28.

Mueveíe también otras vczes cíla dificultad , y
ícfuelvefc de la mifma manera

.

Sección XI. En el lado meridional havía Pór-
tico fupcrior , y inferior • Parece > que aunque cl

Pórtico inferior tenia tres paíTcos, y quatro orde-
nes de Colunas.-el de arriba, no tenia fino URo,que
fe formaba de Colunas diítribuicas en dos orde-
ries.pag.2g.

Sección XII. De el Edificio interior . Llamafc
affi el que en medio de los Pórticos fe levantaba...

fas.29.
Sección XIII. De el primer Pirio del Edifi-

cio interior . RefieFefe como íc lUmaba : y cxpl j-

cafe de que fervia .pag.^o.

Sección XIV. De elSynedrio. Que Senado
era ? Donde eííaba ? y de quantos Senadores fej

componía ? De cl modo que fe tenia en la pro-

moción , de los que fe admittian en cílc fuprcmo
Senado r* pag. si»

Sección XV. De los quatro Salones.qne cita-

ban en los ángulos deítc mifma Patio. Deque
fervian ? Como fe llamaban ? y íi cílabaa cubi er-

tos^fag.^j.

Sección XVI. De el Solio Real . De que ma-
teria confiaba ? (i era portátil ? y íi alguna vez al

Supremo Sacerdote fervia ? pag-3 1«

Sección XVIL D:? las quince Gradas. Can-
tabanfe en ellas los Pfaimos , q ic haíifa boy coa-

fervan el nombre de Graduales .pag.^i.

Sección XVIlí. Deel Paciomterior. Expli-

canfe fus nombres. Porque fu Puerta fe llama.,

?orta Rrea . Si fu metal fue cl que llaman Corw
thi9 ? Quando y porque caufa empego en el Mun-
do eíle metal ^ Si le havia en tiempo d^l Rey Sa->

\0mQfi.pag.12.

Sección XIX. De las Puertas , que tenia cflo-

Patio. Quantas eran,y que nombres eeniaw./rfgf. 5 2

Sección XX. De el Patio de los Ifraelitas.

Porque fe llamo aíli ? Quienes eran los que fe lla-

man Viri fiantes en las Sagradas Letras ? pag. 3 3.

Sección XXI. DeelThrono Real. Donde.*

eflaba ? y que Reyes, fe fentaron en cl ? fag.33.

Sección XXII. De la Arca de las Oblacio-

nes . Como era ? de que fervia ? y quando fe pu-

fo . pag. 3^,

Sección XXf II. De la Tribuna de los Levitas.

Silos Sacerdotes entraban, y cantaban en ella_>

Sección XXIV. De el Patio de los Sacerdo-

tes . Ponenfe fus medidas . Refierefe como en U
dedicación del Templo por fer gran numero el de

las vidimas, huvo de fetvir ) Jknandofe de divcr-

fosAltares./íi^.jj.



Articulóse, y Secciones v &c,.

Sección XXV. Oc- d Reclinatorio de Salo- Sección XXXVii/. SilcsCherubincs deoro

mon . No fcrvia de aada.> pcío íe confervaba por cftaban de pies fobre t! Propiciatorio, o le fuft< n-

mcmotii.pag'3^' taban con fus manos. Proponcnfe diffacntes Stn-
• Sección XXVI. De el Airar de Io5 Holocau- rencias . Eligefeia queconmas decencia los dc-

flos . Tratafe de fu materia: y fu graadcza fe pone linea . pag-^S.

con curioíídad • p^g.^ y. Sfccion XXX/X.Si la Gloria de Dios, que re-

Seccion XXVI í„ De el mar de Broncc.pag.^6 fidia fobre el Propiciatorio»cra vilibie . Es cierto,

Porq; en fu Deícripcion pone el Sagrado Texto que lo fdC en cl deíicrto; que lofüeíTc en el Tem-
ía proporción del Diámetro ala Circunferencia., plonoloes. Prodigios, que concurrieron en ti

como i.3 3.quecsla Opinión vulgar , y nopreci- fuego, que cayo de el Cielo fobre cl Altar del Ho-
famentc la Verdad Mathematica, quieren los Co- locaufto el dia de la dedicación del Templo.

pernicanos facar dceftc lugar argumento para^ pag.^i.

probar que la Tierra fe mueve . Hazefedcraon- Sección XL. Examínafe la figura de los Chc-
ííracion de que no les favorece efte lugar.. rubines. Tratafede los AnimjJcs de Ezechicl. Si

Pa íTa fe adelaOtCi y porque todoslos Here;e$ de fueron quatro, o unoquadrifoimtí^íi^ 49.
rucftro tiempo fon Iconomachos ( enemigos de- Snccr "N XL/.De las Tablas de la Ley de Dios
clarados contra todo genero de Sagradas I magc- que fe confervaba en el Arca. Pon f fe lu medida,

ne$) perfuadefe,quecon efte lugar es convencí- yfupcíTo. Si íe ha deconccJer mibgro,en tjue

do fu error , no folo de fcr falfo, íiüo dé fer un de- Je pudieííc llevar Moyfes, o fe ha de decir , que
fat¡no,quecarecedc todaapparcncia de Probibi- los hombres entonces eran mis fuertes ;y.que la

lidad. naturaleza humana fe va desbilitádo conlacdad
Sección XXVIíI. De los Candcleros.. Hay pag.^gi

gran variedad entre los Expofitores en fu numcto Secion XL//.Comoel.Rey Amonf a quien.,

y difpofícion . faf.59. defpues quifo im-tar el Emperador Caio Caligula

Sección XXIX. De el Salón » que cftaba de- profjno efte Santo Lugar ./id_^. 51. Rcfíerifemas
lantedeelTcmplo-Degran adorno a un Templo: d^fpacio II Hiftoriade Caligula Trtf/. 7. Art. 3.

y poreíío quifo Herodes , quefueíT-' en el fuyo pag^ó..
mayor de lo que havia fídoen el dcb^loawjapag. Sección XLJ/J.Dc cl Techo de cl Templo de
40. Jerulalcn. Foimofecon particular providencia, pa-
Secci ^NXXX.D?la$colun3s,q;eftaban d-bn- raque nq le hizielfe dañoelagua quellovieííe de

te de el Tcplo pag.^i, Diíputafe también de ellas cl Ciclo ;ní las aves le pudieíícn enfuciar. pag 5 1.

ínuydceCpacio7rat.').par(.2.art.$.pag.^<^.Poncn- ARTICVLO V. De cl Templo fcgundo.R ec-
fe dos neceíTarias Advertencias /'<i^.4). y 47- Re- dififole Z^robabel en laMonarchia Perííanacon
fierefe la fentencia del P.Villalpando^a^. 48. L-i_. licencia de Cyro : pretndio erigir otro enotra,^
dcNicolas de Lyra/'<j^.49'a. Lanueltra, quecsla pirte MinaíTs en la Monarchia Griega con la

verdad cra./'íj^^gi^. aurhondad d» Alexandfo ; reílaurole Herodcs en
Sección XXXI. De la Puerta del Templo. Era la Monarchia Romana coi licencia de los Empe-

doblada : abriafc haziaafuera , y hazia adentro, radorcs. Deftruycronle los Soldados de Tito,

y

Declarafela differencia, que hay en Latini«/fr no fe ha de reedificar jamas /(ijf.) 2.

/íríí,<^ z/<i/i;aí. QuKnfüc el primero, que tu o SíccionI. Díí e¡ Hombre Real y Milico : co«
puertas, que feabrivíTcn por la parte de afuera j* mo en entrambos hay Oaente y Poniente .-pues

fag'^2. nacen, y por fr caducos y mortales, perecen (De
SeccionXXXIí. De dos Póftigos pequeños,, el mif.rable fií que túvola Monarchia Chaldea, y

que tenia la Puerta mayor a fus lacios .Qtiantos comoempe9olaPttJjan3í De fu primer Empera-
cran : y de que fervían ? pag.^3. dor que fue Cyro , que dio libertad a los Hebreos

Secci-^n XXX277. Defciibeíe el Cuerpo del cautivos y licencia para reftaurar el Templo dc_>

Templo . Preguntafe , y declarafe , en que coníi- D/os en Ítruf3lcn.;'<i^.5 2.)

líio fu grandeza , havicndo fído , como confta de Sección II. De Ja Monarchia de los Perfas,

fus medidas muy pequeno./'j^.45. y Reííauracion del Templo de íerufalen . Si huva
Sección XXXIV. Explicafe qicofas eran las q; Monarchia de Medosr'y , íi lahuvo.porqucno fe

havia en cl Templo . Havia en particular Cande- cuenta con Jas otrasc'^a^^. 54.
leros y Mefa$,de cuyo numero» y lugar andan tres Secci ^n 111. De la Monarchia Griega ; y cíe Ií

fentencias diverfas.;>tf^.45. íntcntada,pero no executada translación del Tem-
SeccionXXXV. Deel 5<i»¿?¿S<»<??ín»»». Era pío de /erufilen . Vino Alexandroa /crufalen^ ;

como la Capilla mayor en nuefíros Templos, facrifico en el Templo al verdadero Dios . Con-
fg-^^' cedioa los /udios, quantos privilegios le pidie-

SeccionXXXV/. Qual erarArca/ Explicafc ron , y al facrilego MínaíTes licencia de edificar
fu materia y figura . pagAl- otro Templo en competencia de cl de 7erufalcu_».

SeccionXXXV/I De la Tabla, que fe llamo fag.^^.
Propiciatorio. Examinafei íi fue de oro, o de pie- Sección IV. De el Templo de Herodes . No
dra . Defíendcfc contra fus Émulos Sanco Tho- fue tercer Templo , fino reftauracion del fegundo.
mxs.pji.47. Re-
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Rffícr«fc fu vlda> y como pereció toda fu defccn-

<iencia.^<i^.5(5.

Sección V. Como y quando fue dcftruido d
Templo de íerufalen?No Jo mando quemar Tito:

pero la info! encía de fus Soldados Je convirtió en

(íeniia.^<íg;.57.

Seccíon Vi. Explicafe que caufa ha tenido el

Autor para difcurrir tan en pareicular de el Tem-

plo de Icrufalcn . Parece que fe ha de medir,y dí-

buxar con curiofídad y cuydado por havcr fído cl

primer Edificio , de buena Archite¿iura > que ha_,

tenido cl Mundo . f>ag.^ 7.

íif.rf ION VII. Que ruinas han quedado del

Templo de Salomón , o de Zorobabel ? No foio

del Templo , pero ni del Monte, ni de los valles a

q uedado memoria
.

/¿i^g^.j 7.

Srcc JON VIII. Si alguna ve2,alla en futuros fi-

glos , k ha de reflaurar o edificar cl Templo do
Jerufalcn c" Hanlo intcntarfo diveifa s vezcs los in-

dios , y ron mayoíes afiiftencias cu tiempo de!

Emperador Juliano Apoílata . Pero fíemfrelos

impidió Dios , que no quiere , que eftc Templo fe

recdjfi 1UC o rcftaure jamas -

TRATADO í.

En que fe proponen y explican con brevedad y
claridad todas las Facultades íjterarras, que ha

de fabcT y cxrrcitar un Architedo .

AlTiCVLO I. Comparanfe las Letras y ias

Fuera- : y examinafe quales han de fcr en la Ar-

chirtdrra preferidas.^ pag. i.

AKTiCVLO 11. Porque fe ha efcriro en Ro-

mance- 'ftc libro . pag- I.

ARTICVLO HL"Pruebafe,quccomo/í¿r.i.
(ap. 1. dice bien Vitruvio, todas las Ciencias tie-

nen con'K'xiony íe dan las manos entre fi . Ex-

plicare íi las hade faber con perfección un Archi-

tcdo ? pa^. 4.

ARTICVLO IV. Porque las Letras fe llaman

"BiemfíJios ? pa?. 6.

ARTICVLO V. De la Orthographia : cuya

perfección coníifte en que la mano cfcriba las le-

tras que la lengua pronuncia . pag. 7.

ARTICVLO VI. Déla Calographia. Que
fe occupa en eligir buenas proporciones paraque

{ an muv hermofas Jas letras ? pag. 9.

ART/CVLO VII. De la Efteganographia.,

.

Quien h i Gdo fu Autor , y como fue injulíaracn-

icdcí.icreditadopor ella/* pag. 10.

Si fiendo buenos y útiles Jos libros del Abbad
luán Triihemio , fe pudieron iuftamentc vedar

,

foLmenre por no fcr entendidos? Exanainafeíi

cft.in vedados . pag. i r.

Explicanfe algunas vozes que a primer encué-

rrolcs paroce di¿!nas de cenfura a los que Icen los

libros de Eftegíiiingrjphia ¡í pag. 15.

Déla voz Efpiritu^ que lignifica en differen-

ics Cicni ias -i pag.i 5.

Que íígnfican las ligaturas o cfpiritus, oCha-
raiftacs P pjg. 16.

Que ha de haz r el prudente Ictor > quando le

mandu cl Arce que fe buelva a Oriente o Occiden-

te para entender loque le dtCfo . pag. 16,

De el Nombre de Conjuración de que ufa en-,

cada Capitulo del Abbad luán Trithemio./'a^.iy.

Declaranfc algunos charadlercs . pag. 18.

Que íignifican los Accentos y tildes que fe po-

nen fobre ias vocales <* pag. 18.

De la alteración y transFormacíoo de Jas mif-

mas vocales . pag. 19.

Paraquc íe haga concepto de lo que fe trata en
los libros de nueftra Efteganographia latina , fe.»

proponen en un breve compendio las operacio-

nes del mayor Luminar, que es el Sol > quando
razga por el Oriente del Emisfeiio Cabaliñico .

pag. 19.

Si es meneíler que un Architc¿io fepa Eíiega-

nographia. pa^. 21.

ARTICVLO VIH. DelaGrammarira. Si ha

de faber Latín un ArchieAo . Proponefc , impu-

gnaícy dcfendefe una infcripcion quemando po-

ner en el templo de S. Pedro Innocentio X. [ que
la hizo, como dicen el P. Eflrada J/a^-. 22.

ARTICVLO IX, Déla Poética. Donde y a

que propoíiro trata de ella Vitruvio . pag- 2 ?.

ARTICVLO X. De ias Hiftuiias . Si las ha di

íaber un Architcdo ? pa^. 27.

ARTICVLO XI. De^ ias Fábulas . Que fon

ellas : y fí de fu noticia un Architeílo tiene nece-

ííidad. pag. 28.

ARTICVLO XIL De las Paradoxas . Quc_»

cofa fon y ñ hs hay en Ja Architcvftura í pag. 50.

TRATADO II.

En que feenfeñala Arithmetica , que es la pri-

mera Facultad entre las Mathematicas . pag. 5^.

ARTICVLO I. Decidenfe con brevedad y
claridad algunas Queftiones Proemiales . pag, 54.
De las Notas y íu Collocacion . pag. 54.

ARTICVLO II. Decíaranfc algunos Térmi-
nos o Vocablos del Arte . pag. 3<5.

ARTICVLO IIL De lo que ha de faber uno
de memoria antes de apprender la Arithmetica.

pag.s6-
ARTICVLO IV. De los Inftrumentos quo

ha de tener el que quiíícrc apprender o exercitar

aquella Ciencia ? [ Explicafe como han de fer las

Liílas ) denue ufaremos defpues , para facilitar

Cuentas difficulrofjs . ] pag. 3 7.

ARTICVLO V. Propon níe las Reglas com-
munes de contar . pag. 58.

Regla I. De Sumar . pa^. 59.

Regla II. DeRefíar. pag. ^<).

Regla ]ll. Demedio Multiplicar . ^a^. 39.

Rigla IV. De Multiplicar per Entero. /"íi^. 40.

Regla V. De medio partir . pag. 4.0,

Regla VI. Departir por Entero . pjf. 41.

Las pruebas dcí^js Reglas fe explican con gran

brevedad . pag. 42.

ARTICVLO VL De algunas Cuentas , que
fon menos conocidas y ufadas, pag. 4^.

De los Quebrados , que cofa fon , y de quc_»

íirven . pag. 45.

De las Partes Proporcionales del numero Pía-

»oni-



Artículos y Secciones , &c.

fónico y de las cincuenta y nueve partes aliquo-

tas que tiene . pag. 4 j.

De las Pirtes dcferminadas . Midefe un Pie y
cxpiícafe con curioíidad la differen.ia que hallan

en fu medida diff^rentcs Naciones . pag. 44-

Rfgla I. De Suppucar Quebrados . pag. 45.

Rí-gla II. De facar números proporcionales

.

Regla IIJ. De facar Rayzes Quadradas y Cubi-

cas por las Tablas . pag. 46-

ARTiCVLO VII. Explicafe un modo nuevo

y cKiro paraque las Rayzes Quadradas fe faquen-í

con facilidad . pag. 47.

ARTyCVLO VIH. Enfcña también un modo
nuevo y fácil para facar Rayzes Cubicas con fa-

cilidad y claridad . pag. 50.

ART/CVLO IX. De los números nrgitivos

.

Que coía fon y que ufo tienen en la Ariihm.tica

.

pa¿. 52.

TRATADO 7/1.

En que fe cnfña la Logarithm'ca : A'te M'jeva >

n3ddi en nueftro íiglo , en que hs Cucnras mas

diíficultofas» antes de hjzerfe j fe hallan hechas

.

fag' 54.
. ^

Que Arte fea cfta ; como proceda > y quien fue

fu Invenror . pa^. 56.

ARTICULO I. Explicafe I1 primera Tibia.,

que es la Centenaria ,v pruebnfe, qui: roias las

de los Tim.Tos arnfí.i iles nacei de tila ? pag.^S.

ARTiCVLO il. De las Tjblas ^exigen rias,

que fe fuelen pon^r en lo-? libros d^.- Agronomía

.

I Tcnian muchis impeif cc¡on"S las /^nrigias.

Co rigiólas Di vid Origino. Y feria imperrínt-n

cia, d xarcítjS)y volver a imprimir las primeras.]

pag. 61.

ART/CVLO ///. Evplicanfe bs Tablas Se-

gunda y Tercera, pruebífe qued.' elias rambí nL>

nacen los numros Arfiíí.iales . pa^. 55.

ARTICVLO IV. Ex.licafc h Tabla IV. cu-

yo Titulo es Logarithmici Chdtas > pag 64.

Regla 1. Multiplicjr un numero por OiíO .pag.

€4.

Regla ¡I. Dividir un numero por otro, pag 6^.

[Eílas dos R gl-s, que qu ^^^o las p:?rridas tinen

muchas notas fon muy cnfaJofas ydiffiultofas

en la Arirhmctica comjn » en la Logiriihmica fe

refueíven con gran facilidad . ]

RíglaUI. Que íé 'ihma de Tre<. Porque dados

tres Numrros faca fcguramcnte e]q^u.tto.pag-é').

Regla IV. Entre dos números fcñala uno> düS>

tres,&c. medios ProporcinnaK's . pag. 65,

Regla V. Dados dos números faca un Tercero>

QuartOj Quinto, &c. proporcionales, pag. 6$.
Regla VI. Para facar Rayzes Quadradas . p.(6,

Re^la Vil. Para facar las Rayz.s Cub\cas.p.66.

ARTICVLO V^. Explicafe la Tahla V. y rc-

duccfe a breve compendio la Trigonomcrria./'.ó/.

De los Rc^fíangulos RcJíilincos . pag. 68.

Délos Rc¿tilineosob!iqHaiigu!os . pag. 6g.
De los Triángulos Efphcriros. pa^. 70.

ART/CVLO~ V/. De los Compafes de qua-

tro puntas. Refuelvenfecon cllo^ todis lasQue-
ftionesG-ometricas , que noscmbiraz iVian con
muchos números y f-ipouracion s . pa((, 70.

COVIBINACIOMES. Estofa pro iigiofa el

ver como f. mulrip'ica la va:i dad de- pocas cofas

íj fe mezclan dilferente mente entre /i. Dc(le_j

fundamento faque en Ij Ví-tametuca- que pocos

verfos reducidos 3 un Proreo fe mulripücau tan-

to, que efi. ritos a la larga occupinan Bihliochf--

cas enteras: y paraque íirvanaquial ingeniofo

Architfdo, la Combinación de* 24. cofas ( fcan

las Letras del Alphabeto , íi quiflaes ) fe pono
aqui . pag. 72.

Para mas facilidad del Calculo fe añiden cinco

Tablas, que fgnrn imm di -tamente.

La Pri!Tiera> que llamo Centenaria , es la qu(Lj

comuiim''rite í^' dice !a Mefa de Vjh goras , y fe^

obr rapar 'lia todo ioque por las ¡i xagcnanas

fu-len h izcr los Math mjricos con meaos fui-ili-

dad y claridad.

La S -guada í es de las Rayzes Qüidradas y
Cubicas . Pone en 1 1 primera v. oluna Ls R lyzes»

en la fegunda fus Quadrados y en la tercera íus

Cubos.
La tercera procede totalmente alconfrario,

porque pone en la primara coluna el num ro : y
fu R (yz Quadradaen la fegunda , y fu Rayz Cu-
bica en la Tercera.

La Qnarta fe llama Chiliis L'>garith<n9ru*n »

porque en ella a un millar de Niru^aLs fe les van

íeñilando (úS Números Artificiales .

La Q inra es de Senos , Tangentes , y Secan-

tes ; y de los numTOS artifí iales, qut. lecorref-

pondcn, que ya comunm- nte fe llaman Log inth-

Hios,M'.fologarirhmos,y Tomologiiithmos.

TRATADO /V.

Déla Cometria f Fs arte rar» n ccf^iñi a los

Philnrophos, que Plj'on no qu rii aJmictir cu fu

Efcuel j, 3 qu' n no \i Tupieífcr . pag. l.

ARTICVLO /. Poponenfe y explicante las

D fí iicioaes. Coníí kn ñor la mayor pute en la

espü ación de los T rmi 'Os, qu: co'Po es D..clj-

ncion de los vocablos n > idmire Jifpota ninguna

f No ha (ido meneíl r cftas Defii¡ciones( y la

mifmo diie de las Peticiones, Pincipios Per fe vo^

tos-, y Propoííciones } i !as poniendo en /?nguljr>

porque fon muchas , y L- hallaran junr.is , y con.»

brevedad explicadas en el lugar» que fe citaro.

pag.i.

ARTIculoII. De la Peticiones Geometticas.

(llamanfe aífi los derechos que tiene un Geóme-
tra para tirar lineas fin que ninguno fe lo pucda^

CÍlorvar . ) pag. 16.

ART/CVLO 11/. De ios Principios ^í'ír/^»*?-

tes. (Quieicn algunos Philofophos poner en duda

los mas claros Principios de ]d Gcometriasporque

no pueden defender de otra fuerte el que pueda_>

Dios producir un cuerpo immcnfo o una multi-

tud infinita, pero les replican los Geometras,que

niegan lo que es cierto pata defender lo que es

dudofo^.Pá^. 19.

AR-
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ARTICVLO IV. De los puntos. Si los hay?

Que for».«' Y íi íe han de admitir en la Geoinetria?

Llamafeun Punto una Entidad que no fe divide.

Dirtribnycfe en Negativo y Poíitivo , Phyfíco»

Metaphyíicoy Mathematico . pag. 2 i.

ARTiCVLO V. De las lineas en común y
en particular, pa^. 25.

ART/CVLO V/. De los Ángulos. Que cf-

pecies y que medidas tienen . pag. 30.

AUTICVLO Vli. De las Superficies y de las

Figuras planas que en ellas fe dcfcriben . pag.

3v
Comparanfe entre fi los Arcos> Radíos, y Per-

pendículos de las Figuras que tienen muchos án-

gulos . pag. 42.

Comparanfe también entre fi los lados y las

fuperficies de las mifmas Figuras Polygonias .

Tratafc de las Figuras en que fobrefilen los

ángulos . ( En Latín Figura emineattum AnguU-

rum fe llaman . ) pAg, 44.
Delinean fe y miden fe las Irregulares . pag. 44.
ARTICVLO VIII. De los Cuerpos Solidos

yRe¿liiincos. pa^. c^6.

ARTICVLO Ix. De la Transfiguración d^
las Figuras Rtíflilineas . pag. 5 i.

ARTICVLO X. De la Quadratura del Cir-

culo . ( Parece que fe haze d^monfíracion quc_>

es polfiblc . Y parece que efta mifraa demonítra-

cion fe derriba . ) píxg. 5 5.

ARTICVLO XI. De los Solidos Mixtos

.

Midefecl Cylindro , el Hemifpherío , la Pyrami-

de Entera, la Roca, una Voveda Seguida, otra de

Tortuga, pag. 61.

ARTICVLO XIL Transfiguración Logarith-

mica de los Cuerpos Platónicos . ( Llamanfo
aflfi los Rectilíneos Regulares, que fe pueden in-

fcribir en un Globo y explicándolos por Loga-

riihmos fe reducen a gran facilidad . fag.
66.

Q3irys:^^r^sic^r^S^ry}^>^r^s£3t^^

TOMO IL
r^,.( >'^ Avicndo explicado con curio/ídad las

Vi}iú m Ciencias y Artes , de que neceíllta un

Architeóto, fe pafl'a a tratar de la mif-

ma Architei5lura ; déla qual fe ponen

dos Tratados , que fon los primeros defte Tomo
StgunJo.

TRATADO V.
Difputafc en el de la ArchitCiflura Refta : y fe di-

vide en dos partes; en la primera fe refuelvcn con-

trovcrfias com mes , que pertenecen ala Ciencia :

en la Segunda fe trata muy en particular de fu

objeto explicando todas fus circumftancías

.

PARTE I.

De la ArchitcJlura en común . ( El nombre tiene

origen de Grecia . Alberto quiere, que en Latín

fe llame AedificatortA^ porque es Arts de edificar.)

pag. 2.

ARTICVLO 1. Quan noble fea la Are hitcc-

tura ? pag. i.

Refpondefe a los Émulos defta Ciencia, y
prucbafe que no les faborcce Marcial . pa^. j.

ARTICVLO II. Del Fin, que en fus obras

mira !a ArchiteAura . ( El de la Obra y el del

Operante fuelen f:r diferentes . El delaArchi-
icctura en fu Obras es Comodidad , Eternidad, y
Hcrmofura : pero en Ja intención de fus primeros

Architcdoshuvo defer el conocimiento y ala-

banza de Dios . ) paz- 5.

ARTICVLO Ul De las qualidades que btt^

detener un Architcílo. ( El que pinta un Perfe-

do Principe , Orador, o Maeííro , Scc no dice ,

que hay tal hombre en el Mundo; íínoque í? le_>

huvicraj ca aquel genero feria pcrfeílo . ) pag.

S.

ARTICVLO /V. Si los Architeaos moder-

nos tienen obligación de imitar y feguir los Anti-

guos? es Qjeftíon común: que aunque pregunta

de una ciencia>fe puede entender de qiiantas hay.)

pag.g.

ARTICVLO V. Del principio v progreíf) de
la Arch¡te<ftura.(Todas las cofas grandes hm /ido

pequeñas al principio
. ) pag. 1 1.

Que habitaciones fon mejores ; las que fe mu-
dan, o las que quedan fiempre en un mifmo lu-

gar? ( Los Tártaros por la mayor parte figuen.»

la primera opinión . Son del miimo parecef

algunos Pueblos de la Arabia . Todas las do
mas Naciones figuen la contraria f».nttncia.^a^.

12.

Que Ciudad fue la prim "ra, en (]ue fe hizieron

de ladrillo fus cafas. ( Aluciuafe los Griegos
tratando de la in\^encion de los ladrillos . ) pag.

De las chofas y cafas paxifis que no folamen-
te fe ufaron en paíTidos fig'os , fino también hoy
íe edifican en diverfos lagares . pag.i^.

Délos tcxados . Si fueron en tiempo antigutJ

llanos , y fi en muchas Provincias hoy lo fon_, ?

(Voafcloque de efte genero de texados fe dirá en
el Articulo X.del Tratado VI.) pag. 16.

Si fueron de madrina, Iodo, o tipias los Pala-

cios de Reyes , y Principes en tiempo antiguo?

( Y hoy no fon de mejor Archiceiflura en muchas
Provincias del Aíía ./-je-'?-

ARTICVLO VI. Defcribefe la Mageílad ru-
fiica del Palacio del Cacique Comogro en la Isla

Efpañola . pag. 19.

Quan alto fean los Arboles que nacen en Ame-
rica .-' /«af. 2 i.

ARTIC. Vil. De las Ciudades, q; hay en ella

y



Aríiculos, y Secciones, &c.

y en particular de h que llaman Hochelaga , una

de las me/ores q;hay en la nueva Francia./d^.aa.

ARTíCVLO VIII. De los Palacios y Cd^js de

la Colchide , que es en Latin Jbcria,y en Eípañol

Mcngrilla .pa^.74.

ARTÍCVLO IX. Dclos CafosyOccafoSjFor-

tunas y /nfortunios , que en Europa y Afia la Ar-

chite^^ura ha padecido .pa^.i'y.

ARTÍCVLO X. Prueba, que como de made-

ra fueron las primeros Palacios hoy fon troncos,

bigas y tablas quinto reprefentan Ijs p¡edras.(Dc

aqui fe íigue, que los ArchitCclos las figuras de las

bigas y leños las han de ir reprefentando con fus

marmoles. )pag.2 6.

PARTE 27.

De la ArchitecTtura Rc¿ta en particular . ("Haiu

cfcfico de ella muchos . Y yo voy eligiendo en-»

cada uno lo que me parece m^'ior )pAg 50.

De los Elementos de h Architeiflura. i^LIamá-

fc aíli los Cortes fimpics de las piedras,de que ias

DeIi^eaciones fe componen . )pag.so.

ART/CVLOi. De las Colimas en comiJOj.

Que fignifíca propriamcnre la voz Coluna» /por-

que fe llama aíííí^a^.ji.

ART2CVL0 //.De la variedad d.- los Ordenes

Archite(íion¡cos> y de donde tuvieron origen.

í>ag.33- ^ .ART/CVLO ///. De las partes principales,

que fe han de coníiJ^rar en las colunas./id^.jj.

De las colunas adornadas
, y de que parte fo

conflituyen./'a^.jj.

De las coluujs d^fnudas ,y de (as partes eíTen-

da\ts. pa^.32.

ARTÍCVLO IV. Délos Ordenes y Géneros
délas colunas .pag.i^i.

De las Redes , qut- fe delinean y ponen en la-j

primera Lamina de cada Orden . pag.^3.

De la gran variedad que hay de fentencias en_í

todo genero de Architcíflura . pag^^}'

AKT/CVLO V. Del Orden Tyria,que por hi-

ver fcrvido en el Tí^mplo de Salomón > fe puede
llamar Hícrorolymitano . fiag.^^.

ARTIlVLO VI. Dw'lOrd nTofcano. Que
medidas tiene , y porque fe llamo aífi ? pug. 50,

ART/CVLO VII. Del O den Dórico. Po-
nefc fu Origen y dedaranfe fus medidas, pag.

Si las Colunas Dóricas en fus principios fue-

ron todas defcalzis . pag. 5 6.

Porque en las Metopas fe ponen cabezas dej
Toros defcarnadas ? S\ fe puede mudar ertacof-

tumbre aunque prrfcripta y poocr otras coías?
pag. 5 7.

ARTÍCVLO Vlir. Del Orden Iónico. De
donde recibió nombre y Principio ? pag. 58.

Docrina general de la delincación de ias Vo-
lutas . pag. 59.

Pieguntafl- : Porque Vitruvio midiendo y de-
lineando los cortes de otras piedras muy en par-
ticular, no trata A^m-, aunque es fu proprio hig^rs

de U delincación de la Voluta, /íno fe remite al

ultimo libro que jamas efcribio . pag. óo.

Dotrinigfneral que fe hide obfcrvaren todas

las Colunas Iónicas . pag. 61.

Midcfe la jltiira de los Chapiteles de las mif-

mas Colunas, pag. 62.

Obfervacion connin y neceíTiría que fe ha dt^
tener para poner la Rofa en fu proprio lugar an-
tes de dibux ir la Voluta . pag. 62.

Tiri fe y dividcfe la linea que los Artifíces lla-

man Cathete . pag, 62.

Voluta 1. Formafe fobre dos puntos y difcurre

por f^micirculos . /'a^. 62.

Voluta II. Formafe fobre feys puntos , corro
por femicirculos y es la que en fu Archicttílura^

cnfcñaSerlio . pag. 63.

Volata ¡11. Procede con mas arte porque fe gi-

ra en mas puntos, y va corriendo por quadrantcs

de circulo . pag. 65.

Voluta IV. Aun jue difcurre también por

Quadrantes , difrerenciafe d; la paíTada, porque
pone el pie Hrmc del Compás en diverfos luga-

res, pag. 63.

Voluta V. Es hoy muy común , aunque ea^
mi opinión no carece de error el poner el Centro
de la Rofi fobre el cordón fuperior déla Colu-
na. Proedc tambi.n por Quadrantes como las

dos paífadas . pag. 64.

Voluta VI. Corrige el error que enlapaíTidí

fe obfervo y corre por diverfo cimino . pag. 64.
VáÍHta Vil. N> es mila aunque desfaborecida

de Cefar OiIo . Nicolás G. Idmanno > que es

quien la delineo , nos quiere períuadir que fea_»

la miíma que tenia Vitrui'io 1 y lo pracnde pro-

bar muy a la larga, pag. 6').

VlutaVlU. Es h rmofa y curiofa . inventó-

la Cefar Oííoa quien muchas buenas obfervatio-

nesdebela Ar hítedura. paf^. 65.

VoÍHtalX. Di m^sbu-ltas, que codas las de
mas, y nopor eífo es mas hermofa, ( Pf)díjíe_>

ejecutar alguna vez para oílcntar diíf.rencia y
variedad de Ideas . ) pag. 66.

Voluta X. Entra por diverío camino.y con ^guc»

poco mas o ra nos, lo que las precedenr s. p. 66,

Voluta XI. TodíS las q; hafta aqui fe han pue-

do» han íido efpirales compueíYas de femícircjlos

o parles de circulí)s ; eíía procede por lineas re-

cias, y por fer nuc-vi y nunca vifta la podra poner

en obraelcuriofo Architedo. pag. 67.

Voluta XII. Tiene mis adorno, que las otra'

:

y fe debe al Ingenio > Compás y Pincel de Mi-
chael Angelo Buonarota , y tña puerta en obra_*

en el Capitolio de Roma . pag. 67.

Voluta Xlll. y XIV. Los Pulvinos de la paflTa-

da en forma p'-queña no fon bellos : parecen mal

en forma gtande, corrigctife en la Voluta XIÍI. y
porque no parece, que es fufficiente aquella co-

rrección, en la XIV. totalmente fe quitan . pag,

67.
Voluta XIF. Es muy hcrmofa y la pondría yo

en obra íiempre que tuvicífe occalion . pag. 67.

Voluta XV. Furmaíe fobre una piña con^
** z un
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ün compás que fe va cerrando poco a poco . ( In-

vcniole Durero ^ y yo le delineo en la Lamina->

VIII.) ^^^.67.

Voluta XVI. Esoval. (Y verdaderamente no

fe havia de poner en obra otra ninguna,pofque las

Colunas /onicas fe ponen de ordinario fobrc las

Dóricas: y aífi fus Volutas > fí fon Efphcricas mi-

radas dcfdc abaxo, parecen lenticulares; y afíí pa-

raque parefcan redondas > es tneneftcr quefcaaj

Ellipricas . ) pagáS.

Voluta XVI Ic Es muy irregular. ( Llamafc An-

gular , porque fe labro para ponerfe en un ángulo

de un claurtro.No eshcrmofay afilie ponen otros

modos, que han de rcner las Colunas Iónicas eii^

fcmejanrcs edificios. )pag.6S.

ARTICVLO IX. De el Orden Corinthio. Pin-

tan fe fu? partes y medidas . pag.ég.

Como fe ha de firmar fu Chapitel fe dibuja.*

con lineas Lamina XLV. y XLVIÍI, Su bafc íí íe

forma bien es curiofa como fe vee en las Laminas

:XLVI.vXLVH.
C Manda Vitruvío ííguiendo los fundamentos

del Arte, que no fe pongan fobre los dientes mu-
fulos j que como reprefen tan los cabos de las hi-

gas en ningún cdiíjcio de madera fe pone un te-

cho immediaramente fobre el otro : pero el Archí-

tcdO) que delineo y labro el Templo de Vulcano,

difpenfo en cfta ley, y pufo un Cornixon hermolb

que le alabaran todos los qué ignoran los Precep-

tos del Arre : como fo vee en la Lamina XLíV.)
ARTICVLO X. De el Orden Compuefto.(lla-

fnafe aíí» por mefdar lo Dórico con lo Corinthio.

Podria en fus cornixas poner alguna vez trigli-

phos y metopas, pero ha prevalecido el ufo, y aíli

lo Dórico no tiene lugar en fu Compoficion, Vcá-

fc las Laminas XLZX. L. Lí. LI/. LUÍ. LIV. LV.
LVDpa'^.jz.
ARTICVLO Xf. De el Orden Attico. (Si/íc-

ma ArchiteiS'onico es un Compucfio de toaos los

Ordenes de las CoJunas: y aíli el nombre de Atti-

co mas fgnifica un fyííema , que un Oidcn parti-

cular . Cufiaron los Athenienfcs y todos los do>
Achsia comunmente (qucedos fon los que fe lla-

man Atticos) de Colunas Quadradas» quando to-

dos los demás Criegos toineavm con ingfnio las

fuyas . Yaííi como las redondas en diíF:fv.-nte$

tierras tuvieron ditf rentes proporciones, afi^ tam-

bién las pudieron tenerlas Quadradas. )
pa^.j^.

ARTICVLO XII. De el Orden Gocbic¿.(Iun-

ta en fus pilares multitud de Colunas de!gaias>

unas quadradas , otras redondas , y todas íc mipe-

nerradas entrcfi. Heviflo en pequeño algunas

obras bellas , pero hizcn mata viíía puertas cn_>

grande, como fe ve en las Iglcfias de Milán, Sala-

manca , y Sevilla.) pag.-j/^.

ARTICVLO XllI.Oel Orden mofiyco.CCon-
fiderando fblo el nombre parece cofa antigua^por-

qoc Moyfcs lo es ; pero crmo en tiempo de Salo-

món en Palcííina,y en tiempo de los primeros Ar-

chitcíftos Griegos , y aun raopoco en tiempo d^j

Viiruvio y otros Latinos antiguos, no fe fupo aa-

dadeíle genero de Colunas > fe ha de tener por
cierto , que fon nuevas , pero ñ fe hazcn bien fon

muy hermofas . ) pa^.j^.

ARTICVLO XíV. De el Orden Atlántico.

(Imitaron a los hombres Jas primeras Colunas , y
aííi tuvieron de altura taacos diámetros , como un
cuerpo humano tiene pies : pero defpues por va-

riedad, cftaruas humanas , o de otros animales pu-
fieron los Ardiiteiílos en lug^r de Colunas . ¿lá-
manle Telamones , o Arlantes ,y formanfc como
Gigantes muy mcnibrutos y fuertes , y fe ponen.»

de ordinario en lugar de las Tofcanas o Dóricas
en la ferie inferior de las Colunas . )pag.'j6.

ARTICVLO XV. De el Orden Paranymphico
(Han nacido en nueftra edad ellas colunas , porq:

algunos ingeniólos Artífices queriéndolas poner
de obra mas delicada fobre las Corínthias o Com-
puertas, formaron Nymph.is, vertidas muy a la li-

gera , que con fus brazos , o cabezas fuflentaflln

la cornixa mis alta . ) pag.7^.

ARTICVLO XVI. Como en la Archítefiura

haha idcy haura fi-'mpre notable variedad dej
opiniones ? ( En las cofas , que dependen , no de
principios Naturales, rtno del gurtode cadauno.

no es poílible , que haya uniformidad y univcrfal

confenlo: y por ertb me pareció ncceílario añadir

erte Articulo, poniendo ; n el diff.rcntes m .didas,

que approbaron Architcsílos Iníígaes licndo cria

ellas de diverfo parecer y lentencia. )^<ií^.8o.

ARTíCVLO XVn. En que gcn.ro^de edifi-

cios fe hi de emplear cada genero de colunas ?

(Vitruvio quiere que fe proporcionen ellas a I a_»

grandeza y fortaleza de fus Diofes. Appruebí^
erta fentencia Serlio: y como buen Chriftiano con-
fidera la fortaleza de los Matcyres , la paciencia-»

de los Confeííorcs , la hermefura y bclkza de las

Vírgenes &c. y íegun eñ,\s coofideraciones fe go-

bierna en la diftrtbucion dertos Ordenes . Pero yo
no hallo fundamento, en que fe purda apoyar erta

dotrina ; y aíTi el prudente Architcclo ha de mirar

tan folamente la piedra , que le dan para obrar , y
los gartos,quc quiere hazer el Principe, que man-
da erigir un edifí.io; porque ¿¡qui, n falir de Lom-
bjrdia, tenemos dos géneros deiraitnoKs, el uno

tan duro , q ue no es apropfjíito para hazer cha pí-

teles Corinthios, o otras obras curiofas ; y el otro

tan caro , que feria menertí r tener thi-foros para_»

h zer de el algún Sf^^'nde Palacio. ) pag.Ss.

''nota.
Mi intento principal , defde el año de M DC

XXX. poco mis o menos , fue cfcribir de la Ar-

chirecíliira Obliqua,de la quai no ha falido Libro,

que yo fepa : pero como rodas fus medidas h.tn_>

de nacer de la Reda, me vi obligado a explicarla

tambi n con la curioíídad que pude y íupe : y
viendo , que fin Arithmctica y Gcometria y otras

•Artes L-berales entra a ciegas un hombre a a-

pprcndererta Ciencia ^cfcribi el primer Tomo,
donde trato breve y diffufamente de las Arres y
Facultades , en que la Architedura fe funda.

Breve y diíFufamente digo , porque como no to-

das
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Sas Con igualmente ncceíTarias , en unas m- pare- cortes de las hjiCcs> que h.m de rcaer fas Colunas,

cío, qne bailaba apuntar folo fas Conilufiones, que eftu vieren en la Circunferencia de la Eilip-

y en orras iuzgue , que era neccííario explicarlas fe . ) pa?. lu
con cuidado, Tacándolas de fus fundamentos. ARTiCVLO Vil?, Comohande fer eííis mif-

Traro pues en cííe Tomo de ¡a Architedura Obli- mas bafts y Colimas, íj el Pcriílylio huviere do
qua: y porque defco, que l''\rchifeA» , que yo tener tres naves y de qaatro en quatro las Colu-
íbrino , falga pcrfcdo en todo genero de buenas- ñas? (Pongo en eftas Figuras cj centro muy cerca

letras, añado algunas Artes , que ai5nqi>e no foa_. del arco, noporq; afii l<. lu di* poner en un thea-

t7cct fiarías fon útiles para hjzcrleexcellentc- , íi- i,o íino porque mi inrcnco es que fe perciba b¡cn_*

güicncio en ello a Vitruvio , que dcíea que no las

ignoren fus Difc ipulos .

TR ATADO VI.

En que fe enftiíj la Archicdura Oblíqua.

Si fe bolviere a imorimir cite libro , tratare al-

gunos Puatos mas diffiíanDente, ^«*M Saptrr.t.íus

Ja diíFcrencia con la vifta ; quo en nn rheatro gra-

de aunque no fea tanta , ha de fcr forzoíamente
alguna . ) pag. 12.

ARTiCVLO IX. De la Superficie inchnada.

(Ha lia de conocer forzofimcnte losqueobrauj
edificios de Architcctura Kté\\i , porque en ellos

^ ujf¿pieo:ihu5 de¡jiiorfs fumus ; pero ahora fu- hiy muchos fu I >s, que fe ioilinan . ) ííí^. 13.

pponicndo , que fon buenos Geómetras los qucj

ir.e leen, no probare las Concluiioaes > que icngp

dciDunfiradas en el Tratado IV.

ARTICVLOI. Que cofa fea la Archit.dura

Obliqua? pa^. 2.

ARTICVLO' II. Expücafefuancig'iedad. Si

AKriCVLO X, Déla C cnixa angulata o
circular. (Cubren con fcm'jant s cornixas las

ventanas y puertas los Art'fr.es qiic íiítJutn la do-
tiinacomun.y por noeit ar tn l)s fundamentos
déla obliqu;dad , cometten en tilo mu. hus ye-

rros . Conhderífc bien la l;imina IV. y cottsc-

cn e! Templo de Salomón huvo puertas y venta- fecon ii que dclm o el Patrian ha de Áquileijo
ñas Obüquas F pag. 3, Danic! Bárbaro , y fe vera evidentemente , como
ARTICVLO III. De la /rhnographiaoScio- el Señor Patnarcha nopenerro losfunJamentos

graphia . Si hay ycrios de pluma o equivoca- de la Obliquid.id, pues en toda aquella figura no
cion -s tn los trasla los de Virruvio ? pag- 4. hay linea que eíle bien rirsda . )pt3g. 14.

Délas Efpcciis de la Obliquidad. ( Vna es Eíias Cotnixas fe llaman en latin i^íí%ia > fcj

R.djlinea, otra Eíphírica : y aqueih en Inclina-

ción, y Declinacinn fe fubdiviJe. pUr:^, 5.

ARTICVLO IV. Como de Jas Reatas nnzen

¡as Dclineacir;nes Obliquas ? Los Globos patfun

a EJIipfes; efias a O' alos iinpeif'.<íios, los Qua-

poaian antiguamente en los rontiípiíios délos

íemrlo$> no en otra parte; prro lulio Cefar, aun^

qu'- Jaramente nunca quifo f r tenido por Dios»

empollo ti huevo, que facaron derpitcs nopoi.os

fueceffores fuyos, para dar a entender que tenia_.

dradospalfin a obhquangulos , y toda? resjs o un amago o relámpago d.' DivinidaJ, hizo que el

lazos fe h.in dealterar fegun la obliquidad qui2_>

tienen . pag. 6,

ARTICVLO V. Délos yerros, que hay en las

Colunas de la Capilla, en que fe bautizo el Em-
perador Conííanfinor' ( Mo es nueva efía Capilla,

aunque fus adornos lo parccm, pu.s eftan founa-

dos de trozos y pedazos facado? de las ru:nas de

otros, caldos o dcrnvados edificios. Q>ie las

Igiefias Patiarchales de Roma nodexJ.o d. fer

muy antígujs , aunque cada dialas vayan ador-

nando diferentes Summos Pontífices. ; pug. 8.

ARTICVLO VJ- De que figura han de fer

Frontifpicio de fu Pala- io nuevo en Roma tuyi^íTe

frfíligio como ios T' mplos le tcnian
.
pag.iá.

ARTICVLO Xi. De las Efcaleías . (Es una^
de las paites mas principales de un Palacio , yes
meneíkr , que renga proporción con el td fi«:o»

que la del de Ñapóles es dmafiadaminte grande

y t n otras parces he obfervado algunas » que fon
demafiadamente pequeñas . ) pag. 17.

Corren de diíf. rente modo: y las de caracol

comunes y eñimidas en alg'jnas Provincias , vi.'»

ntn a f r reprobadasen otras

.

Bn Roma hay dos Colunas, la de Trajano y I3

las b^ífes y Colunas que fe pu'kren en un idifitio de Antomno, que fon hairoaltas y fe lube foí«rc

Circular ? ( Todos pienfan y dtaen que aquellas fu ^ hipitel por un caracol , que por medio dellas
hande fcr quadradas,y ellas efphericjs : y en cf- va corriendo, pag. iZ.

te Articulo fchazeclaray evidente d.monitra- AKTICVLO XJi. De los Balauftresy Colu-
cion, que yerran todos . Que las bales han ^le de- ñas obliquas ton que fe fuelcn adornar las Efca-
generar en otra forma y ha de fcr oval la Ichno- Jetas . ( Bfta errado, quanto en efte genero fe ha-
graphia de las Colunas . pag. 9. jh tn caíí todos los Palacios de Europa : y attre-

ARTICVLO Vi/. Que forma han detener vería afl gurar, que elle mifmo yerro le comettio
las ^.\{t:s y Colunas, que en lugar Ell'pcico fe co-

locaren. ( Hanfe de delinear de modo, que la vif-

ta colocada en el centro juzgue , que todas íon_>

iguales ; y para.efio íc ha de hcchar un Equaoie >

en el qaal todas .'as Colunas fcmejan tes entre fi,

y lirando defdce! Ccatro por las Colunasen. el

Equanie iraaginadasjijueas recias, fe hailaranios

y enfeñ.0 Vitruvio, porque lo que dicede los cu-

ños, que fe ponen en las Efcaleras, aunque pueda
tener otra (Xpoficion , parece que con efte voca-

blo fignifica aquellas p¡ dras triangulares, que fe

ponen debaxo de la Bafe,y encima del Chapitel i

y fe ¡laman en buen Caflellano Zosfutíes . pag. x 9.

Suelen scacr ias Efcaleras dos dié'erenres obli-

quida-
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,

quídaJes: porque algunas vczes van en arco y de- toia multícud caufa gan confuílon , y pararcrae-

cicnden : fu delincación pide mas reparo y ingenio diarla proponefe aquí un Monafierio o Palacio»

ycomo entrambas cofas faltan comcttenfe mili* que tenga dos Cía uíiros, que fon oího coredores»

yerros en ellas . pa^.z o.
o lícncos y ocho o diez puerras ^n cadauno , y fe

ARTIGVLO Xl/I. De los Arcos Rc<ftos , y difponen y delinean de tal fueite Jas llaves, que el

Obliquos . ( Explicafc la difíerencia que hay dcj que recibe una, tan folo con mirarla.fepa determí-

cllos, y dafc un modo ficil para poder en peque- nadamente el corredor , y el appoíento donde ha

ño tener un Architeóto todas las piedras con fus de yr ./>ag.sS.

cortcs,angulo$ y proporciones.) ^oj-'S 7- I^e'^^s ^^^'^'^^ M elras. Que cofa fean.como fe

ARTIGVLO XIV. Déla Diminución de las formen, y de que puedan fervir/'/a^.jsí.

colunas. (Efta es una de las Delincaciones, que TRATADO VII.

remite Vitruvioal ultimo Libro, que jamas efcri- Enfeñanfe algunas Artes y Ciencias , que accom-

bio. Explicóla en efte Articulo muy de profeífo, pañan y adornan !a ArchitCíítura .

porque merece fcr bien entendida y reducida a_. Refpoqdcfe a los quequicren faber porque fe

verdaderos términos de buena Geometria. £n-j difputa de tanras Facultades y Ciencias en efte

cfta dJMiinucion hay que faber dos cofas ; Tratado que es el ultimo de nueífra Architcdura.

!a primera porque fe han de difminuir arribío pag.^o.

las colunas i la fegunda, como fe hade hazer cfti ARTIGVLO I. De la Pintura. p¿:í'.4i.

mifma diminución. A la primera da fu razón Vi- Examinafcíí fe engaña Virgilio , quando pone

truvio, aculen íl^uen comunmente fus difcipulos» Pintores en Carrhigo en tiempo de Dido y Eneas

que fe han de difminuir, por aiuftarfe a la viftí, en y (i habla mas fuera de propoííco quando muida

que las cofas diñantes fedifminuyen . R ¡con tan que en el Templo , que edifícabí Dido , fe hayan

fuera de nropoíito que fí tuvieffe lugar hivian de pintado el incendio y miferi.s d- Troya fpag.^i.

aumcDCMrejynodefminuirfe en !a parte fupcrior Aunque hi havido muchos y muy excelentes

las colunas. A la fegunda no refponde, ü no nos Pintores del Arre de Pintar han efcríto muy po-

remire al undécimo libro.quc en el tintcio fe que- eos . pag.¿^2.

do.)/fl^.22. Del certamen de Apeles y Protogenes , Síes

Quari^to han de fermas grueíTas abaxo que arri- hifloria fuccdída o pcnfada ? Pru-bafr que fue efto

baeftas mifmas colunas ? Refíerenfe diflf.'rentes fegundo , fi creemos que h.iya íuccedido como rc-

(entencijs . Proponefe la verdadera fundada cil. fíere Plinio . p^'.g^s-

Geométrica Demonííracion./'íi^.24. ARTIGVLO II. D^a Eflatuaria. Déla graa-

Opiniones y reglas diíFerentes a cerca del mo- deza de diverfos Coloíf)s fundidos de mt-nl en^

do de la Diminución. Vanfe proponiendo fucce- d¡rf¿rentes Ciudades y Píovincias del Mundo,
divamente líete diverfas Sentencias . pag.zs- pcg-^^-

Danfea OlToy a Chales las alabanzas que me- Proponcnfe las medidas, que ha de tener un_»

recen . ^¡1^.2 8. Cuerpo humano,par3 fer bien diípueílo y hermo-

Pruebjfe, que erro Vitruvio en el aumcnto,quc fo . pag.¿^7'

poneencl vientre de las mifmas Colüms.pag. ARTIGVLO IH. De la Phyfiognomia . (Po-

so, nenfedos diverfas; La uuvi, que por las facciones

Como fe han de tirar las lineas de la Díminu- de la cara raftrea y alcanza las inclinaciones , y
cion finque hagan ángulos ?/><i^.5 2. operaciones de alguna Perfona ; La otra quede

Si en las colunas del Templo de Salomón huvo las operaciones llega a conocer que redro tuvo

Diminución 'í pag.^S' quien las hizo ; y ^Ih fegunda es ncccífaria para-

Si los Pedeftalcs pueden o deben tener Dimi- que un Pintor o Eíiatuario pinte al vivo una per-

nucioní';><if.54. fonaquenohi vifto. )p.>g.^8.

ARTIGVLO XV. De las Eflrias o Canales ARTIGVLO IV. De laPerfptftiva .(P^reco

de las colunas. (Explicafela differcDcia, quehay haverfido masertimad.icn Italia, que en Grecia,.

entre Eftrias y Eftriges . Tratafe de el numero de pues tiene nombre latino,quá lo las otra^ Artes no

las canales, de fu profundidad y figura. />íi^. 54. le tienen. SebartianScriiocfcribe muy de propo-

Corao fe han de delinearlas Eftrias en colunas íito,y con mucha felicidad de aquefti Ciencia
,
ga-

obliquas?/»íi^.55. fia en explicarla rodoel libro fcgundo de fu Ar-

Si fueron enriadas las colunas del Templo de chitedura : y yo quiíícra me dixclTe , que podra_>

Salomón r'^^^. 56. hazer un Architcdo con quanroel curioíamente

ARTIGVLO XVÍ. De las puertas de Palacios dice , porque en un edifí.io las medidas , las ha

y Templos. [Haníe de proporcionar con ¡a ma- de poner un mieílro de obras , como ellas fon, y
gertad del edificio, porque una mifma puerta , que no como la Perfp-cliva las delinea . Y no digo por

en un pequeño feria grande- , en un grande o dila- eíío , que es totalmente fuperflua aqucíia Cien-

lado fe rcnJria por penueña . )pag'f6. cia, fino que riene algunas Propoficiones ncccífa-

ARTICVLO XVl'[. Como han de fer las rías en la Architeaura, ¡as qualcs paffi en filen-

llaves de un gran Monafterio o Palacio .«' Donde ció Serlio , y por ignorarlas otros grandes Arrifi-

hay muchas puertai ha de havcr muchas llaves,y ees cometccn icfiaitos errores . Es maicíkr pues

que
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quefcpa cl Archíte»!lo, como hay dos li ei$; una de 100.3 looo ^^c. diícurren losnunrros Arrifí-

pcrpendicular )y otra de traveíia ,de las quales cíal.s d.- la miíma manera difFcr n ianJof- ran fo-
folo laprimer.i, y nunca la fcgunda» fe difminuye Jámente en la nota Charad rúa que fe pone al

en nueftra vi(hi . De aquí fe infiere, que Ls Efta- principio , aífi en los num ros de 1 1 coluna pcnul-
tuas, que fon hermoris, ÍJ fe miraren tara a cara^, timad Vt, Re,Mj, Fa, ScLi La , Bt,dela_,
fcran coi-cobadas y fas , íí fe ponen en ako . H !- Ocava inferior , y el de 1j intermedia , v el de !a_,

zcn demon .oración delta verdad lasque en tom- fuperior tiene unos miímos numcrosjdiffcrcncian-

petencía labra on Aleara nos y PluJias > cuya hi- dofe tan folamente en la primera Noca > que en la

íloria fe refiere con curioíidad •>/''»?• 5 5* de abjxo es o. en la de en medio es i y en la de
Es muy neceíTario antes de edificar un gran^ arriba 2. Añdiofc el ultima coluna para diftia-

Templo o Palacio que fe publique primero un_> guir los intervallos, y fjber lo que vale un medio
Ardiiteéiíonico certamen con premios competen- Tono , y un Entero . Pero baila haver appuntj-
ccs alamejordelineacion./'.i^.SÍ. doeftoaqui breveméie, y en mi Loganrhmica al-

(De la mifraa dotrina, qu • manda »
que de una go m s 3 la larga , porqtie todo en mj Muíiea fc_>

manera fe dibuxen las figuras , que fe han de po- cx^vüca m tv J-fTiiíamcnre.

ner en lugar alto; y deotralas que abaxo; nace> ARTICVLO VI. Ü^ la AHronomia . (Trata-
qu? las Infcripcionej, que fe han de poner dclao- fe de la Cafj Á(fronom'ca, que en I j Isla H enna,
te de los ojos > y las que hin deeftar en lugar lu- a quien el llama V'raniboigo , tdifico Tyciioru.

.

bJime, fedelineende diverfd mancia .jz-fl^-sS. Piucbafe,que el dio ro,quega!h) enella,fue
ARTICVLOV. DelaMulica. (Pert n.ccala mal empleado , y que Pala ioAflronomu o, no es

Architeólara edificar íheatios, y como en eOos fe el que tiene ventanas grandes , en que ponerlos
C3nfa> pienfa Virruvio que f.-pu d>.n hizer in- ¡nílmmentos » fino el que eíla edificado dt manc-
ílrumentos Artificiales «lonquclj voz (cauracn- ra» que fus miembros y muros fean inftruinentos

te y multiplique, fe pone a tratar de laMulica, para obf«.rvarlas Eftrellas . Explicafc eftocon_.

dando orcaíion a fus Com nentadores, que la ex- brevedad en eñe Articulo , pero muy a la la-ga

pilquen de efpa^io: yo no he querido pcid.r efta en la edición Latina» que faldradcfpues de pocos
occaíio ) para refütuyrla a fu pnmera faLilidad 5 y m.fás . ) pag 64.

p>-rfec' ion ; 00 que fe hizc dt-.nonrtracion mam- ARTICVLO VII. S¡ espoflíbledar dos folidos

fie^a, qiieGuido Aretino lad.fconceuoconínu- cúbicos de los quales el uno fea doblado mayor,
chj ngenio./'íi^^.óo. Q'Jíítion es, queantiguamente propufo Apolo i n

Encluiríino folio déla Architeílura Rcfta_„ Délos, en que fe f-uigaron excelentes Ingenios, /
porque no q'i Jafenvaias aqadas p-anas/e po- todo \ ¡en- aparar en hallar Regla de facar la Ri-
ñen do. Tablas de num ros Arcifi.iaivS Muíicos: yz Cubi -a precifam-rnte . Pentaba pocos mclcs
Sdppo c li Primera , que toda li cueida ticne_a bi Semphonio, biñor v Amigo mió, Vj.on muy
1024.30 niJalos ; cuyologuiihnc^eso.oo^oo. verlaJo en Letras Machrmaticas, dequi^-n habla
nada ; y fe »/a diíminuyend») halta II. gü a ¡aun- dd->-xo del nombre de! Ingeniero Cor jimo. Pcn-
tad, cu/o logirirhmoha ác fer 1,0 jooo. que cs ¡1 fjba , digo que hii . halladoella Regla , pero yo
P.opofcion Juplacnqueconliílela Otava: Que le pto. bo qu:- fe -ng.ñi .

} pag.67.
todas las de masvozcs caen en medio. AR flCVLO l\[. De h Ar. h tesura IVÍiütir.

En la fcgunda Tabla fe pone la Efcala^que vie- (Alabafeel m^jenio del Empndor Ferdmá-lo lií,

ne a conten r crts Ora /as, como comunmente fe_> que v; tdadtram.nte fue m ly grande . Enfc ñafe
vecen loslib.osdeMuíica. Dividefeenocho co- ah zer todog n.ro de Foítificduo.ics fin medir,
lunas; La primara contiene bs letras, (C,D,E,F,. ni conocer angdo alguno ; y d.fe Regla nTarabi-

G,ArB,C,) que fon las que hoy fe ufan,y antigua- Uofa, paraque fin lasmoleñias vquc accompañin
mente daban los nombres a las cuerdas : que una a la Refolacion de los Triángulos , pueflo el lado
fe llamaba A.ocra B,otraC.&c.La fegQda nos pro- de 600. pies, fe conofca prontamente el Radio de
pone los nombres de las notas, conquefoIbJz:n_. todo genero de Polygonio. ) pag.69.
hoylosquehan apprendido nueílra Muíica . La Confierenfe los Números, que tefulran de la^
tercera mide la longitud , que tiene cada cuerdto Regla d.l Emperador , con los que en fus Fortifí-
fegun fu exteníion natural. Enla quarta y quinta caciones prefcribea los Ingenieros Holandefcs.
fe ponen Números Artificiales facados de las Ta- pag. 7 2,

blas de Nepero,KepIero, 6rigg¡o,Vlachquio . Los Quanro ha de tener de alto en cada parle una_.
que citan en la fexta, fon los que en mi Logarith- Fortificación Real • pag.73.
mica llamo PerfeAos y diftribuyo copiofamento Proponefe una Du.la irtgeniofa y cur¡ofa,y es,í¡

por fus Tablas . En citas tres colunas de Loga- las Fortificaciones han de caer dentro o fuera de^
rithmos fe percibe clara y diítintamente como los los lados de los PolygoTíos . R:fuelvefe, que fe
Tonos fon iguales entre fi , y también los femiro- hade hazer lo primero : porque quien íiguiero
nos entre fi, pcio no le percibe con los ojos como la dotrina común, que las delinea por ¡a paae dc_>
en un,i Otava fedifcurre por los mifmos números, afuera, ha de poner íiemprc nuevo baluarte , fi fe
que en otra. Por aquella razón, como en los lo- aumenta o difminuye el numero de los lados déla
gaiithmosdeBnggiod'.fde i.aio.dc lo.a loo.y Figura; y íiicccdera lo contrario , lilas puntas de

los



Orden délos Tratados , Artículos y Secciones, &c.

los baluartes fe puficren en los ángulos del PoJy-

oou\o.pag.7S.
A A c -c

Prcguntafe , fi es nuevo cite modo de íorrihcar,

quien es fu Autor, porque últimamente el Conde

Pagano y el P. Chales que fon Mathemacicos ex-

celentes lecnfcñan . ^<i^.74'

Dcfcribcfe una Fortificación fegun los funda-

mentos del Conde y midenfe todas fus lineas

.

Quifc cifar al Conde de Pagano, porque lo

merece por fu ingenio y le veo allegado y alabado

fn otros libros ; faco en Paris uno de Architcdu-

la Militar coa eííe tirulo , LesTravauxde Mars-,

Vivifi €» troispartiesydedieaa Uoy.par Allain Ma-

nejfon MalUí, Parificn-, Irjgenieur des CampSié" ^>^'

mees du Roy de i'ortugal , nomme Sergetit Ma]or

d' Aríillerie duns la Vrovince d' Ale»te]o . Y en Ir_»

fcgunda parce cap. lo. pag. 249. fe pone muy de_>

efpacioa examinarlas Fortificaciones y delinea-

cienes del Conde Pagano adornándolas con cu-

riofas laminas , y comparando fu utilidad con las

Forti/ícaciones comunes , alli lo podra ver el pru-

dente Leror 5 íínoru viere otras occu paciones .

Acabafe el Trscado con explicar como Fuertes,

Reduíílas Fortalcz-is , Canilles, Alcaiares , Ciuda-

delas, Plazas , y Fortificaciones , &c. fe fuelen di-

flinguir entrcfi -fag-y^r

Reverepdiüimi Donjini D.Dommci PlatiyAhhaüs Diffaihergenfts .^c^

de hoc Libro qt^^ Latina j^ qua Htffano

I V D I C I V M
\Atcr Hieronymus a Cruce,TheologÍ£ Moraüs in Regio S.Hífronymi apud Ma-

dritum Ccenobio C3rhedraricu<;, cxamiuir" juíTuSjan iiber-qui DeUyar apprc'

hechandoh'\knh\tuv(íci'\xqi\Qk D.Tirfod? Molfna (alias á P.GabrieleTcllezio)

compoíítus, &anno 1ÓJ4. Typ¡scomm:(ras ) Aipprimi, anveriüs pritlo prcmi»

& in lucem pubiicam cmitci debeat : refpondit> que merece U licencia , tjuepidet

per todos fus qttcíiro cojíados . Et praíbuir occaíioncm Leduribus ¡nrcrrogandi,3n

non hjec ipfa fie impropria loquutio, & condcmnanda prorfus f An conceptum

aliquem fublatentem continear, propter quera laudari debeat, polliqucfi occa-

fio fuccurrat , repon i ?

Severa fuitalíquorum CriticorQ Cenfara, ( iíc enim dici & vocari volunc fubfellii nobiliores Gram-
matici) alícritquc hunc fecundiim Hieron/mum, ac íí fuiflet cum primo in Stridouc natus, íír<dcre_>i

nonloqui rconccptuquenmni, auc etiam lignificacione, píiraíím iliam deftitui, adeoquctxperrium íi-

gnificatio.iiün ccnfui adfcnbi deberé á Dialedicis .

At cgoa Cricicis omnia, qup non intelíigunt, conderanariaíTcvero, mirorque nb horryn'bus rali

pra?íudic;o diííraítisaliquid poíí.- interdut) jpproS.iri & lau Izri : & al P.Hierouymjrn v-nicos , e)u$

In^eni im vcncor, phralim aJmitto, & iiiíTus de hoc Libro in Língua L;<rinj pnus fcripto , S: portea

in Hifp.iniá rcpofíto, meam Ceníurara prjebere ; reípoideo , pofsc auc eriam deberé m hic^.n mitii ,/

t¡ue m-rece la licencia que pide por todos fus qnjLtro co¡lixdos . Vt id aurem i> rfjadcam, !»c Jifcuno .

¿í^r/dicuntiirqiii'i //¿.'r/; quoniam mente conceptiemirfu^^tl^ in lucem Laboris , & Inv^níírííB'

concurfu . Parró H ¡>le de cftAtro coflaios Homoille apud Hifpanos audir,cu/iJsq laruor A' i,nobilitatis

gloria condecoranrjr o Erg), C\ qiis Liberpraftet im nedi^os parentcs, avos iiluiir:sh.tbeat , il le crie

nobilis de lodos bsquair0 collados. D' alus Libris,a!i:.quorum refcrarjudicení: egode ifto, qui Hierofo-

lymitinum Tcmplum cxh beciSc meofuitco!icrediíum,& cominiffj n cxamin¡,Genfurara íero.Infcribi

Deleytar approhechando pnruir,nam cum voiuptatc, & utilirate Icgetur. A qusruor Principiis,Hií}oría»

Theologia,Rhetorica, & Mathcfi proccdic : quoniam oh iis, quje in Annalibus facris,& in profanis re-

ccnfentur Chronicisjmateriam fumitjá TheoIogia,qua? m cultu á cenebris fplendorc difpefciclegitimá

formim nancifcitur : Ornatum .i Mathcíi & Rhetoiica i ab illa enim Baííum, Columnarnm, Coroni-

dum & aliarum Terapli partium juriofo pcnicillo pinguncur , &exaifiocircino meníurantur Imagi-

nes : &ab hic eloquentiíHmis fchematibus dilucidaotur . Ergo quoniam hjec quatuor Principia^

. nobililíima in fchola cenfentur, •viene a sérefle Lthro ncHede todos los quatro ce/iados . Er, fi ratio, ob

quatn imprimí poííi: , á nobilitare pcti debeat , por todos los ^uatro copados merece la licencia que pide .

Oaham Viglevani Poíliidic Calendas Scptcmbris, Milleíimi fcxcenreluni feptuagefimi feptimi

.

D. Dominicus Platus,

Atfbas Dijfenhergenfis

.

TRA-



CATALOGO
De los Libros > que tiene impreíTos, o efta a£}ualmeníc

imprimiendo

EL ILLVSTRISS,"^ Y REVERENDISS.^^SEÑOR

D.IVAN CARAMVEL
Arcobl^o-Gbifpo de Vegcven , Gonde de Zem , del Confcjo

de fu Mageílad. &c.

Recogiófus Titulas D. Domingo Piattf , A^óad Difenbergenfe^ ^c. Letor de Fhi-

lofophiay Theologia y Vicario Generalquefue en elObiffado

de C^w^ana .

51 de los LibrojJmpreíTos Te pone con números de letras Romanas, que fon!, ir. III &c, yeldeíos que eflan para imprimirfe

con números de Guarifmojque fon i.i.¿.&c.

m

Acó t luz Marcial un Cara-

jogo de fus Epigranimas; y
comoIchaviaB de pregun-

tar al puato todos , porque

h^zia una cofa t^n poco
' K 5IS ^^í¿ "^3d3 :n aquel ííglo , rcf-

LtmwaiA fi qnurcíi > (nv

JiKtpréffripta-, decebo \

Vtifi m.--l»(rti , Lemmata ftía Ifgas.

Que havis prniuicfto oprepucfto los Tirulos> para

que fe tontcni iñc con leerlos > el que no fe qu¡-

fitífc can(jf en vccr elfos miímos Conceptos ex-

plicados a la larga en fus verfoi . Pero yo cofi_»

etra muy dírfercnic intención cfcribi ( amigo Lc-

lor ) el prcfcQic Catalogo ; porque te k comu-
DJCO ,

VtTttulnm íráflas NeviíAtty VohmiuA ftr<-

raSi

Q¿u*J¡ta »/ redsmasy »icj»e rtdemfta legas .

para que fablendo los Títulos , de los Libros y las

Imprentas de donde falieron a luz.los puedas bu-

ícar ; y hallándolos , Jos puedas leer

.

Porq;las occafíoncs > y circunfíancias lo pidie-

ron aífijellos fe lian cfcrito en dos Lenguasrunos

en CaftelJano > cd Latin otros. Y porq; de los La-

tinos , unos pertenecen a las Letras Humanas ,

otros fon Marhematicos » y oiios Efcholafticos »

ios dividiré en quatro Claffes > y los iré ponien-

do por cloiden > que los tengo ca nucñra Libre-

ría.

o-

LIBROS ESPAÑOLES.

Som focosty ajfife psae» iodos ]»tttos-, amiq, traían ie

diver/as matrrias

,

Salmos confessíonales.

Son una Paraphriíí de-

vota dclosqtie c^mpu-
fo en Latin el Señor D.
Antonio, que fue uno de

los que en Portng.il,def-

pues de la muerte de el

Rey Cardenal D. Hcn-
riquc> pretendieron kt Reyes. Imprimióles ía

Brufelas Adriao Mecrbek-, añ» dt 1638.

Han falido en diíFerente» lenguas , y ultima-

íiientc el P. Don ífidoro de la CruZ) Prior que
rra de Monfcñorenronces en el Monarterio de

Monfcrratc, deípucs Abbad en el de S. Carlos,

los traduxoen verío Portugués ^y hs imprimios

ta Fraga eu la Oficina de lor^e Síhy^arz año de

flL] RESPvrsTA AL Manifiesto del Revnode
Poktvgal. Haviaya Monfcñor dado a Luz fu

ThÜippusy quando k levanto aquella Piovincií.

Publicó el Reyco ua Manifícfto,cn q; có liavcr

cfcrico muchos de el derecho de Phiiinpc II. a

foloCaramucI fe le pretendí' dar farisfacion .

Con efia occafion fe huvo de refponder .

Jmprimiefe la primera vez, efta Kcfpuefia e,t

Amberesea la Officisa Plantiaiana de Balihafif

Aloreto.año de i6¿^2. y feg»»d& vez, ea el Ueyaif

de Ñápeles i eoSaaiangel de la FraífatJie/idfr.idit

q^ue es de los Ohifpes dt Campañay Sairia^hañ? de-



i664-T?átiqi los EHrangeros cntcndicffín bicrí

effa Rcfpucftajhtraduxocn Latine! P.D.Leaa-
dro Vandcrbandt , Difcipulo que era de Mon«
fcñor en ronces.;' la imprimió e» Lovayna t» U
Officinade Everardode vyiiie año de 1^43. Y
para que huvicíTc mas cxcmplarcs , que deftri'

buir

»

fe volvió a imprimir en Santal*^ '1 5 a ño de

(III.J Explicación Mystica de las Armas de
EspAHA . Confta de Panegíricos diverfc«,q,ucj

toman por fymbolos las Figuras , que fe veca
en el Eícudo del Rey nuef^ro Scñot.Salio a luz,.

tn Brmfelas ; de eafa de Adriam Meerhekt año de

1659. Eña traducida en Larin > y muy 34men«
tada ; pero no fe ha impreíTo

.

fl] La EXCILLENTISSIMA C^SA DE LlGNE. E$
muy efclarccida . Ha dado a fus Principes fo-

bcranos Grandes Soldados en la Guerra j y en
los Confcjos de Eftado Senadores de gran ex-

periencia y prudencia . Pe; IvJatrinonios anti-

guos y modernos tiene por c vea.. >$ I arien .es

a todos los Reyes de Europa

.

[3] Lamoraldo . Fue Principe de Ligne» Primer
Grande de Eípaña. &c. Emp'colc el Rey D.
Philippe IIL y el Archiduque Alberto en Em-
bajadas , ai Emperador de Alemania , Reyes
de Francia , Polonia , &c. Principes Eieaorcsi

&c. Dcfcribenfc ca eííc Libra todas fus Emba-
xadas : refuclvenfe graves Controveríías Poh'-

«icas ; en que hallaran los f/íiniftros di Princi-

pes y Reyes mucho que admirar y imitar

.

íj] Conceptos Evangélicos . Contiene eftc_*

Tomo diíferen tes Sermones Eípañolcs: que en
Vienay Praga en prefcncia del Empcrtdor
Fcrdinando lU. y en Brufclas , en U del Inftn-

te Cardenal i y en otrcs partes , en la de otros

Principes > Monfíñor predicó .

Í4] Arte Militar . En dos Partes, en que fe

divide > trata del gobierno de la Iníantcriay
Caballcria : y de otrís cofas , que a efte argu-
mento coaciernen

,

Hafta ahora no ha podido Monfcñor impri-
mir aqucftos quatro Tomos ; pero efpera > que
prefio fe podran publicar .

{ IV. V.VL] Architectvra Civil : Rect a , y
Obliqva. Contiene tres Tomos diverfos, E« el

Frimcre conííderafc y fe dibuxi en el Téplo de
lerufalen; erigido en el Mote Moria por el Rey
Salomón . 3cc. Y fe promueve y deduce a fuma
perfección en eí Templo y Palacio de S. Lo-
renzo cerca de el Efcurial , que inventó con fu

Divino Ingenio , delineó y dibuxó con fu Real
mano, y con immenfos gaííos edificó el Rey
D. Philippe II. Bntlmifmo fe ponen quatro
tratados en que demás de algunas Ciencias
literarias , la Arithmciica , iogarithmica ,

, y Geometría con toda perfección fe cnfe-
ñan . Bh el Segundo fe peifíciona la Archi-
teftura Reda : Arte , de que han efcrito
muchos , y cada uno la ha explicado a fu mo-
do. Se enfcña también la Archifc(5lura Obli-

<yu3 : (?e la qual huvo Ide.is en cl Templo dej
lerufalen antiguamente, y las hay hoy en el de
S. Lorenco del Efcurial : íin que haya hiviJo
Autor que haya efcrito ni reducido fus Dibu-
xos a Geométricas Dcmonftraciones . Y añ í-

dcfcal fin un Tratado, que cnfeña algunas fa-

cultades , que adornan a la ArchitCL'^iirfL-,

El Tercero contiene gran numero de Laminas

,

cuyas Dclineacionfs fon ncccífirias para en-

tender las dor.iaa?, que en los Tomos Prirr>e-

ros fe proponen . Haafe impvrífü eftos tres To'
mosen Vegeve» ,, for Camih Cerrado , en la

Officipa del Obifpotañn de 167S.

f'ZlI.J ^rte »ue")ade ñiufica . Reüiruye la de San
Gregorio. Quiere que los nombres de íui No-
as Oa:? fi Jtc : t"onvicne a fibcr , Vt , R e , Mi

,

Fa» Sol,La, Bi. y reduce a Compendio, lo que
en cl Libro Latino copiori , y difftifamente fe

iraia.Ew K^ma.por Fahio de Talca año de 1669.

LIBROS LATINOS.

l,«s que tratam de Letras Humanus fon ejios .

(VIII.] Stegano graphía. Es Arre de efcribir ?n

ciphra. Laquepubli ó luán Trithcmio f?j

vedó con racon , porqjfu Autor ( y no fe pan
que ) quiere que parefca fupcrííiciofa , aunque
no lo fea : y aífi daba occafion a machos án^
cometer dcfatinados facrilegios , Pero ceffa el

efcandalo, puefta la Explicación de Mfnnrcñor.

Imprimióla em Brufelas Abrcha» Mferhtdio

sñf de 1656. y ea Colonia Ae/ippittaCdmflia

Egmundaaoaúode i6^g.E$ eíla Ciencia muy
curíofa , y hay una Idea fuya sunq; muy breve

en la Archire»ílura Civil : rom i. tratad, i . ai tic.

7. Efta Idta eempenáiofa falto a luz. en Vegtveit

año de 1Ó78.

[IX.] Grammatica Lingvae Latinae. EnTrñafe

con un methodo muy breve y fácil , Dice cn->

cl Titulo

,

Qui Latium feptem potaifii Idioma doceri

Vix aunis y jam illud difcere menft potes,

Y llamoíe alli , Prodromvs Metametricvs »

por accompañar y preceder aquefta Cien-

cia . £0 Koma , en Gafa de Faéio de Falco , añt
de 1665.

[X.] Rhythmica. Propone cícholadicamcnrc ro-

das las differencias de Rhythmos ; y trata con

curiofidad de todo genero de compoíicioncs

,

E« Campaña taño de 166^. j fegundavez. año

de j66S.

[XI,] Mitametrica. Es Arte nueva . Compon«_>
varios y muy íngeniofos Labcrynthos ; y hazc

que pocas Dicciones o Lineas leycndofc al de»-

recho , al revés , hazia arriba s hazia aba.xo al

rededor , &c. o combinandofe de divcrfjs ma-
neras, fe multipliquen tanto , que occupeio
Bibliothecas enteras . En Boma pos Faino de

Falco.añode i66j.

CA'



Xir.]CABAS.''íE Gr AMlNlATICAn SpEClMEN. PfOpO-

ne con curíoíidad y brevedad los modos q; los

Rabbinos tienen de deletrear h Sagrada Efcri-

tnra. EW Brufelas fer Momart-, í.m. de lé^i.y
en Tiamafor Vahio de 'Baleo, año de 1 663.

íXIÍI.] Cabalae Theologicae rxciDivM. Es !a_,

Ca.baÍ3,quc fe lhvnaTí>eohgkt,\in Libro pemi-

ciofo; compuefio por algunos Rabbinos , par«

probar , que Chriíio nucrtro bien no es Dios .

Impúgnala en cíle Tratado Monícñor , hazien-

do clara dcmonílracion , de que quanto en c-

ilafcdiccesun fucño, facriiego y dcfconccr-

lado . Pufofc al principio del libro coxtra Gen-

tes , que efcribio en Larin S. Thomas » y tradu-

xo en Hebreo el lilufíriflimo S.Don Fr.Iofeph

Ciantes, Obifpo dcMaríico, y impimií en

"Rema » en la. Oficina de Várelo ^ año de 166^.

fXIV.J BeíNedictvs Chrjstiformis . Confta_>

de Laminas m irntguefolio i En que loda la Hi-

fíoría de S. Benito fe va aj uñando a la Vida de

Cíirirto . Bfculpieron en íobre eftas Lamtaas di-'

jferemes ñiaeftyos en Vraga^añode 1648.

(XV.) DcMiNicvs. Dcfcnbe la fanta y milagro-

fa Vida del Vener. P.fr.Domingode Icfut Ma-
ría Carmelita Dcfcalzo . En Vie»aper Cofmero-

vio, año de 1655.
(XVL) HiER^RCMiA Ecci.tsrASTiCA . imprimiofe

¿afta ia mitad e» Praga y quedof« fin ac(ai>ar ^

por haverfe m»tvto el Typographo .

(XVnO EncYCLCPAEDIA CCNClQNATORIA.Con-
tiene Sermones y Oraciones Latinas , que eiu

diffcrcntcs Vnivcilidades ha cfcritojo predica-

do Monfí ñor . E» Fraga tn el Typo de la yífíJ-

demiaañ» de i6^9^y [tgundii vez. en Santa»-

gel y año de 1664. y de/pitesea Campaña > año de

j66j.

(XVni.;lvÍARiALTBER. Es im Conccpto muy par-

ticular en alabanza de la Virgen Maria nucífra

Scñor.i.E« Praga e» la Oífiíina de Schyparz, aña

de l6¿\.y.y en Sasíangel AÜode 166^.

(XIX.) BoETiv.s> Reíjerefc fu vida : y fe ador-

na con avifos y conceptos Morales. B» Praga

por Si /jypar^año de 16/17.

(XX.) Libra DE praecedentia . Prueba quea
los Aoraccnfes han de preceder los Rcligioíos

de Cifter.F» Lovayna por Bovecio año de i6¿^¿\,

(XX'IO'PHiLiprvs pRVDLNs, Hazt roanifícíía De-
monííracionidc que PhiJippe II. fué Rey legi-

timo de Portugal . E« Anveres por Balihafar
' Moreto año de 1659.
(XXII.) Sacri Romani IwprR?i PAX.Traray ex-

plica los articulos > con qoe fe puede coaduir
una paz entre Catholicos y Herc;es . E/» Fra»-
cofori por Schon'Wetíír , año. de 1 647. j <-» Vie-

ua por Cefmirovio año de i6¿¡g.

(XXJ//.) MoTivvM IvRis . Examina íí el Carde-
nal de Richclieu , pudo fer General de CiHer

.

En /Jnveres , en la Offi.ci»a de Volfiat. añ^de
i64_j. (Entró el Cardenal en el Generalato
fon violencia ¡ pero gobernó bien) porq; ade-

lanto mucho hi LctraS} y con lo que fobraba a

Monaíiccios r?cos, foccorrio a los neccíHfadqs

y pobres .

)

(XXJV.) Mvsaev.m M0RT15. Es.libro de devo-
ción ; y fu fin es difponer un Chriftiano paraq;

muera bien. Fundafc todo en cft Sanro Avifo,

Vi keae íomingat devivere , vivtn: dfce .

Vi ¿eife continga t vi veré , dfc -Mcr» .

"En Brufelas en la. Of¡\cifia de Adria» Meerheck,

año de 1658.

(XXV. ) BpRNARDvs Tiuvmphans . Es lihro

EfcholaíKco ; y thcologíramcntc difput.i ác I-s

que tuvo N.P.S. Bernardo con Pt dro Abaylar-

do» Gilberro Porreíano , y con ocres . Bn Lo~

njay^ay ea cafa de EvfrardodeVc^itte^ año de

1644.

(XXVi.) ExCELLLNTISSlMA Hr-MVS DE MrrLO.
Confta todo de Laminas y .irboifs de Genea-
logías de Cafas Rtaks , de donde nació h dcj
Mello . Salto enfoUo real,dc la mif^a Officina

año de 1543.

LIBROS QV£ PERTENECEN A LA
PHILOSOPHÍA.

(XXV;J.)Apparatví; PHU.r^sopHIcvs. En Frax-

(oforí por Schcn'Wttter año de iC-^^. c» Cclonia

añode T665.

(XXVIII.) Gram-matica Critica. Confídera hs
fegundas /ntcncioncs Grañiroatic.iJcí , y expli-

ca las Cauíasintrinfccas y «xrtínfe;;;$ de los

Vocablos . En Francofort : tn la Oííicina dc_>

SchoDvvcttír ano de 16^4.
(XXIX.) GRA^3MATICA AvDAX. Dio Otc4i7on_»

aque fccfcribicírecílc Libro I3 imprudencia

de algunos Letorcsdc Philofopbiajquc en !a_,

primera lición de íiimmulas tratan de el nume-
ro , cíTencJajy propricáadcs del Entrndimien-

»o,tr)fitcr¡3,dc que íe ha de tratar el t^rcci año.

En el fe procede con curiofidad 1 7 fe explica

toda la Philoíophia con Excmplos y.Argu-

rocotos Giamroaticos. Y es aquí de advertir»

que Arirtoicles> no en pocas partes, íiguio cfte

rumbo j porq; por ti fe dcfcubren con , clari-

dad muchas Verdades, que por otros no fe pu-

dieron alcatjCsr . lmprÍK<icp; ett Erantofert

en <íf<i de Schcn'^eiíer^ año de s6)4. Es Libro»

que dio güilo i y por cíTo fu Autor le tienen

muy adclaivfado y aumtnt.ído

.

( XXX. ) Pentalogvs . Propone y cxpiica.,

cinco vczcS) en eñe Verfo fe contienen.

A E YO V
Bea efd'exifíens , afemsix), fuí/'}at.(¿' e«^*4í»>.

VozíS, en que confifte un Nuevo Dialcdo

EfchoIaftico> con el qualcn la Phiiofoihi.í y
l^heologia > quitada tod.i equivocación ^ antes

<{eempf9ar fe acaban gravifíimas ?íifnciilta-

dcs : fin cl quaJ por falta de voc.\blo5, no fe fa-

bc io que contra Santo Thomas rropcnüj

Efcoto,ni loquerefpondcn los Thomiítas . Ea
Vegeven en la Oííicina del Obifpo sño 1079.

(XXXI.) Theolccíia ( Ice Philosophia Raho-
is'ALís . Trata con curioíidid de la Lógica Vo-

2 cal»



«1 > Efcriíiy Inrclledlual , Año dé i6j4. for

^choaweiter en la Ciudad dt Vrancrfort .

(XXXII.) LoxiCA, Nielnombrcí nilamarcria

de cftc Libro fe halla en otros Autores, DiT'

pura de la Lógica Obliqua> y quiere que fe lla-

me aífi la que difcurrcy difpura de loscafos

obliquos . E/ mifmo año tn la m'tfma Officha .

(XXXIII.) Hercvlis Logtci Labores tres> Vi-

dclicet ) NiL NEGANs . Non omnis > & Con-
TiNGENs. Es libro ingeniofo y curíofo , con el

qual fe promueve y fe perfíciona la Lógica > y
fe corrigen muchas fenrencias > que por cror

han entrado en la PsychicA) que aífi fe llaman

Jos Libros que difputan de Anima . Jm^rmio'

fe el mifmo añonen el mifmo lugar *

(XXXIV.) Metalogica. Examina Queflíones

de Difficuliades , que íiguen a las de la Lógi-

ca , y preceden a las déla Phyfica. E» 'Eran-*

ícfort 1 el mifmo año^ t» la m'tfma Officha .

(XXXV.) Severa ARCVMENTANDi methodvs.
Enfcña como fe ha de proceder en una difpu-

ta , quandofe difcurrc efcholaRicamcnte j Im-
primiofe en Davny año de j 645. Dio tanto gü-
ilo que fe quedó b primera Edición toda_.

en aquella VniverGdiih y affj fe luvo de impri-

mir otra 'vez, en "Lovayna f» Cafa de Everarda

de "Wiite , año 1644. 7 tercera vez en Franco»

fort en Cafa de SchorA'Wetter, año de 1654,
(XXXVl.) PhiloS^phia Natvralis • Explica-,

con brevedad y ingenio todas las Controvcr-
/ias , que fe fiielen «.ieridir en la Phyfíca . Efta

ya muy aumentada,dividida en divcrfis Efcue-

las , y íaldra prefto a luz, G tuviéremos pazes

.

Bn Lovayna for Everardo de ^iite ,año de

LIBROS MORALES.

(XXXVII.)Phosphorvs Scholasticvs. Es libro

que ha de preceder a los demás: por tener qua-
tro Tratados

,
que fon Proemiales, y fe han

de fabcr antes, que entremos a tratar de las

Moralidades . En Ve^even for Camilo Cerra-
do año de 1678.

(XXX Vin.XXXIXOLoGiCA MORALis-Híze De-
móílració de que la de Ariftotelcs, con fcr bue-
na para decidir las Difficultades,de que las Ef-

cuclas difputan , no es fufiíicícnrc ni a propoíito
para fervir en Chancüleriis o Tribunales . Es
Arte Nucua •, pone Propoijciones de Quanti-
dades Nuevas , y con ellas fotma fyllogifmos
en Modos Nuevos ,de los quales antes quo
faüefTc cfte Libro , no fabia nada el Peripato

.

En un Temo Imprimiofe fo Campaña t añode
1668. y a hora muy adornada y añadida divi-

dida en dos,/í imprime
efi^ mifmo añode 1 579.

en la Ciudad de Vegeijen •

(XL.XLI.XLII,) Trismegistvs » Llamafe aífi

principalmkrntc , por conítar de tres Tomos .

Trata de Rfftriílionilíus . El Primero , que fe

infcribc Peljimm difputa de Reftriílione seJihilU

ElScgvndo» que fe llama Sigalion traít_i

de Reftri¿iioa§ Infenphili . Y iL Tercero ,

cuyo nombre es Uaphtef , fundandofe ín_>

la dotrina de ios dos Primeros , conde-

na y impugna» quantofedicccn favor dc_»

Jas Rcíiricciones Mentales . Imprimiofe efff ul-

timo en Leffn de Fraacta a c«fia dt Lorenzo Ani-

ffoni año de lóyz. y todos tres en Vegeven-, en la

Offidaa Obifpal , añode i6yg,

(5.) Pandoxion PHysic:o-£7HicvM . Tientj

también tres Tomos. (5) Prímvs coniinet Legt-

cam (6)SecVNDVS Philofephiam ( lurifprude»-

1iam',Medicitiam)&LC.{7) TirTIVS Tbeologiam;

realiier é" mtraliter examtvatas . Eftao acaba-

dos y perfícionados , impiimiranfc quando la

comodidad lo permitía

.

(XLí//.) Theologia recvlaris .

lluílra con Comentarios Morales y Efchobftí-

cos las Regias de nue^iro P.S.Beníto, S.Augu-
fiin y S.Francifco . Impri/xiofe primera vez, en

Flandcsitnla ^fudad Je Bruxasen la Officina de

B''ty'relÍ3^ añode tó^S.U fegunda en Erancefori

er la de Schon'^cíífr , año i6^¿¡.. la tercera en

Venecta.e» la de Heriz., año i6')i.y la quaria en

"León de Francia por Lorenzo Ani(fon , añí de

(XLIV.) El fegundo Tomo contiene diferentes

Epiíiolas, todas de controveríias Regulares,

muy útiles para los Religiofos . Salrola prime-

ra ve7 en Francia por el mifmo Antffon , añ' dt

(XLV.) ScHOLION ELIMATVM AD REGVLAM D.

Benedicti. Iluííra el Trsrjdo defrxccpt. (^

difpenf que con pluma doiftilfima efcribío no-

flro Melifluo P.San Bernardo. I-nprimiolc en

Lovayna Evcrardo de W^itrc año de x64r. en_»

Francoforr SchonWctter añode 1(544. en Ve-

necia Hertz añode iá5 r. y cnSantangel Ak-
ffio año de i66f^

(XLVí.; Th¡ V logia Fvmdamentalis.

Propufo graviíR.n js diffifultadcsjy fin refolver-

las faii" en un Tomo la primera veT^ en FrancO'

fort a (ojla de Schan'^'ettrr año de 1651. Y def-

pueí: dividida en dosTmos fe implen , Roma

por Ignacio dfLalí^xTis añide i6')6.y eftos dos

Tomos a la Ufa f volvieron a imprimir en León

de Francia a cefia de Lorenzo Aniffon año de

1657. Y últimamente muy aumentada quarta_.

vez di'fribuidaen tres Tomos i ha faltdo de la

Offtci^a Aniffoniana año de i6y6.

(XLVII.) Theologia Intentionaus.
Trata muy de propoíito , y faca de fus prime-

ros Fundamentos la eíTcncia y attributos dej

los Dominios de lurifijicion y propriedad

.

Mueílra como de el primero nace la verdad

lu/licia y cíficacia de todos los Preceptos y
Leyes ; y como de la fegunda nace toda la ma-

teria en que la primera fe exercita . Imprimiofe

primera vez, en Lovayna^año de 1^44.7 deípnes

a cofia de borde y Arnauen León de Franctay

añode 166a,
(XLVIIL)



(XLVHIO TmoiCGU Praeterintentionalis^

Contiene dotrinas muy neceíTarias para el go-

bierno de las Aimas : porque como la mayor

pnire de los aStos humanos o por inadverren-

cij) o por otras racones, es fuera y muchas ve-

zcs contra la ¡nrcncion del que los hazcjcs ne-

ctfíaiio conocer bien > quando los excufa y
quando no los excufa de culpa la circunílancia

de PretcrínreocionalJdad . Salió el mifmo añot.

en la mifma Ciudud a coftA. de los mifmns Li.-

hreros .

(IL) DiALFxis DE NON Cfrtitvdine . Rcdu-
ce 3 un Fundamento en la Pradica adniittido

de muchos , fi bien fe cx3m¡na,dc todos: pera

y en la Efpcculafiva advertido y enfcñado de_>

nadie. Prucbafe fu feguridad , y abrefe gran_»

campo para la quietud de las Almas. Appro-

bofeenRoma para imprimirle en ci'a : pero

comocfia Ciudad, aunque en otras cofas opu-

lenta) no tiene Typographos vcos^feimpyimh,
tn León de Francia j f« la. Ojfici/ia.AtiiJfofíianai,

año de 1676.

LIBROS MATHEMATICOS.

(L.) Vt , Re , Mi , Fa , Sol, La > Bi . Ars no--

VA MVSICAE,
Haze dcmoníírac¡on,q;cl Methodo,q;hiv¡a ce-

ñido en breves y Seguras Reglas el Pipa San

Gregorio Magno. Monje y Gloria de la Orden
de nucflro P.S n Bcairo. le dcíconccrto Guido
Arctino,iniroduc¡cndomutanzas inútiles y dif-

ficultofas. Prueba con claridad que el canto

de b mol, y tj quadrado , no fe diílingue en la

voz»finoen la pluma . Y trata de otras cofas cu-

tiofas, que con güilo y provecho fe leen

.

Salió en Latin en Vicna de Aufiriade la Offici-

na de Cofmerovio ano de 1 6415 ia 4,Y en la de

FabiodcFalcoañode i666> fe vulvió a impri-.

miren Roma, traducido en la Lengua Efpoño-

Jj./;7 4. Eftamuy auniíntadoj y fe imprimirá

tcfcera vez/»? /v//.

( LL ) De Plrpendic.vlorvm Inconstan-
TIA.

Dio occaíion a q;fe c fe ribieíTceílc Tratado A«
lexándroCah'gaono, Caballero Delphin íacan-

do 3 luz unas Obfcrvaciones, qiaccreditadas co

un Erudito Commentario de Pt,dro GalTendo

turbaron la Pra>f^¡ca dcla Gromefriaiy quátas

Facultades y Ciencias ( corao £on Aftronomia>

Gcographia, Hydrographia , Cofmographia_.,

Geodefia y oiras)q;íe fundan en ellas.Prucbafc

encfie Libro,q;eí}3Ír;con(Í3nc!adclos Perpen-

dículos n unca la obfcrvó C^lignono, í)no ia in-

ferió de la trepidación de la Ticrra.q; pone Re-^

nato de Cartcs

.

Imprimióle en Lovayna Bovccio ia 12. año
de 1643.

(LH.) Mathesis avdax.
Es Syntagraa attrcv¡do,porq; con una Regí*

y un Compás íc mete a fcr arbitro y decidir

Qucfliones de Philofophia y Theologia . Pu^
blico un folio e! P. Marino Merfcnno con (íc

lixvXotContra Katbemaiicti Audticem\tT\c[\^to^

mcttc q; impugnara algunas alucinaciones del

Autor» pero

Vremijfu dives qutUbet ejfe pouft

.

Imprimiolccn Lovayna Bovccio año de t<?42,

y dio tanto gufto a la Efcucla, qjhavicndafc y\
vendido todos los Excmplarcs» dccro de pocos

incfes,lc volvió a imprimir fegúda vcz.Ya cfta-

mos en el año de 1679. y Merfcnno no ha fa-

cado a luz fu impugnación .

(LHI.) SolisetArtis Advlteria.
Delinea Rcloxes de Sol marabiilofos j hazfcn-

do que en ellos e! Sol,con la fombraique hazc,

olvidado de los rhumbos y lincas que íu Efpo-

fa la Naturaleza le prefcribe, k dexc llevar por

donde TArte con índuftria Ic manda .

En Lovayna le imprimió Bovccio iafol. año
de ¡643.

(LIV.) Denovem sTdertbvs circa Iovem visis «

Las Eílrellas q; corren al rededor de lupiter , y
Galileo, que las dcfcubrio , las llamo Mediceas;

fon verdaderas » y hoy fe obfervan con media-

nos antojos . Otras cinco el P. Fr. Antonio

Rhcira obfcrvo con los fuyos y cfcribio y pu-

blico fu obfcrvacion . Salió cftc Libro entonces

proponiendo efta AíTcrcion condicionad *_>.

Conviene a faber, que o las Obfervaciones fon

faifas, ©aquellas Eíírellas verdaderas .

Eftampolc en Lovayna Bovccio in 1 2. año
de 164?.,

(LV.) SVBIIMIVM INGENIORVRj CRVX.
Mide el movimiéto naturs! de ¡os cuerpos gra-

vesi que quantomas fe defneñ 3n,mas fe appre-

furan y accclcran . Gaiiito fus incrementos ios

reduce a eftos Números
1. 5. 5.7.9.1 i.i j.ij.iy.SíC

y verdaderamente grandes Confcqucncias fe

fjcarian de ellos , fi ia experiencia los probaíTe.

Los que fe ponen en cfte Libro fon

1.2.5 4. 5.6.7. ?<c.

menos precipitados > pero mas verdaderos .

En Lovayna Boyccio año de 1 642. i» 4.

(LVIO Catlestes Metamorphoses .

Suppone, como fe ha de rupponcr,q;la Tierra,,

efta en el centro del Mundo y carece de todo

genero de movimiento . Pero volviendo los

©jos a la Omnipotencia de Dios defcribe gran

numero de diverfos Syílemas todos equipolcn-

ccs.

En Brufclas por Adrián Mcerbcckio año de

1639.11 S.

( LVJl.y LVIil.) Mathesis eiceps. Nova et
Vetvs.
Son dos Tomos.En el primero fe ^^celantan y

pcrfícioná las Ciencias de la Mathematica An-
tigua : y en el fcgundo fe üuíiran y adelantan

las nuevas.

Las Artes, q; en edos dos Tomos,fe enfcñan

fon Quarcnta, todas diifercntes entre íi ; y>íi fe

q[ui-



#

quifieíTe h.izcr oftenraclon, fo hnviera tmrrp'^o

cada un>l a parre , y de por íí i
pero para mayor

con\odídad y utilidad de los Letores fe unie-

ron y publicaron todas juntas

.

Imprimicrórc en Campañ3,y en Santangclo

de !a Fiatn : en la imprenta Obifpal > año dc-?

l66j.in fol.

(LIX.) Intp-rim ,^íítronomicvm .

Propone tres moJos de Tlicoiicas equivalen-

tes. La Primera conduce los íiete Planetas por

Circuíarcs Órbitas; que con poco rrabaxo y ef.

ludio fe pueden convertir enEllipfcs. La fe-

gunda quita los Epicyclos,y introduce Ofcilla-

ciones,con las quales fe coníígue loníifmo.

Con mas atrevimiento y ingenio la Tercera a^

cada Globo o Eftrella Planetaria, como fi fueffe

Bala de Arrilleria la difpara por una linea reda

y con fu movimiento redilineo falva todo ge-

nero de Obfcrvaciones

.

Impriipiofecnelraifmo lugar añode lóóS.iafol.

DELOSLIBROSQVENO ESTÁN
IMPRESSOS.

On mas de 5 o.y de muy diferentes materias.

Veinte y feis años ha eran muchcs, y tantos,

que caufaba admiración el veerlos. Para apoyar

cOa verdad, cótaré una liiíioriaien que fe todas

las circuníl3ncias,por haverme hallado prefen-

te , a íTiíírendo a Monfcñor en todo.Digo pues>

que año de 165 a.haviédo el Emperador Ferdi-

nando III.en la folénidad de nucííro P.S.Benito

por la mañana aHíftido a la Miíía 1 que canto el

Emincntiííimo Principe Cardenai Harr3ch,que

era Ar^obifpo; y •! Sermón que tuvo Monfe-
ñor, que alli era Abbsd y honr.idorsos a todos

dígnandofe comer pefcado, en el Reíícoriocoa

nnfocros ; y hsviendofc d-ido !as gracias, fe re-

tiro con Monfeñor a fu Mofeo \ y defpues de

havcreftado alli toda la tarde , faliú a la noche
diciendo 3 los Grandes y Prjucip-s , que le ef-

perabsn. NoloEgo \udicare , an Manufcriptat

qu£ vi-^hfint hoHCL^vel mala ; \udictnt id "Leüo-

res t^ui ÍKíoUrabilí pretio emunt -, ¿T Ty^ogra^

phi ) ani toties recuduK-t: hoc ¡amen ut;um dicotme

»i/í XidtlpminurKjHam crtditarum fuiffc , pojfe

unam manum , »»*?« salamum , tam multa é"

tarn varia fcri¡)fiíJc . 8f c. Defde entonces acá
han palTado 1 como vces, muchos años, en los

qiiüles un Ingcno ran fértil, ha trabajado tan-

to,que tiene en íii Lih;er¡a los Eftantcs llenos

dt proprios Manukriios

.







LIBROS.
Que ha de procurar tener en íu Bibliothcca

un Architeflo

.

lAY muchas vezes libros

fin Dotor que los lea ; hay

tarnííicíi otra^ Dotores

que carecen de Libros : lo

uno vio otro es prejudí-

cul en la República, y aífi

enla ArchítcAura fino fe

leen fon fuperfluos los Li-

bros ; aííi rambien carecerá de ayuda neceíTaria-,

un Archircélo, aunque tenga fchciflimo Inge-

nio » fino tuviere buenos Autores> en que lea co-

mo difcurren otros. Con cfia occafion te pro-

pondic aquí > Amigo Lcror » los qu . yo tengo en

mi Mufco, que aunque no fon todos ios quc_j

hauran cfcrito de efta materia, fon los mis erudi-

tos : y porque no fon muchos,ni muy extraordi-

narios fin difficultad los podras tener rodos .

EKquc hoy fe ricne por uindamenro de q 'au-

to en efta Ciencia fe difcurrc , es Vitnivio Po-

llionique vivió en tiempo deZulio Ceíar, aqiiien

dedica fus e^udios^y tfcribio diez Libros de Ia_,

Architedura, y promete un undcimo, que o

nunca fe cfcribio, o fe ha perdido . fin eftos Li-

*bro$ trata de muchas Ciencias , con que eíía fa-

cultad fe promueve y adorna. Haífc impreíTo

niuthis vczcsen divcrrosh)gjres , pero la Edi-

ción que hoy y con racon (e cflima en mas , es I3

de Amderdan del añu 1649. que fallo con eOe

titulo . M. Vitruvii Pellittiis de Anhiieftura Li-

bri decem , cum notii •, Caftigationihus (¿f obferva-

tíDnibui Quúitlmi Philaadri intfgris ; Vanidi»

Barhari txcerptis') (^ Claudii Salmafii paffim in~

fettis. Prdmiduutur ^Itmtttta AribitelltirA tol-

leBa ah llhftñ Viro Utarico "Wottono Etfuite A fi-

gle , Accfdunt Lexicón Vifruvianum Bernardi»i

Baldi VrhtMatis GuaftalU Ahhatis', ¿r (\ufdem

Scamilli impares Vitruviani . De Ptílura Jjhri

tres ahfolutijjimi L(onis Baptift£ de Albertis . De
Síulpíura Excerpia máxime avimadvertfnda ex

Dialego Pomponii Ganrici Ncapcliiani . Luiovici

Demoatiofti Commeniarius de Sculptura é" ?i^»-
ra cuya varas \ndicibus copiefijjimis . Oma/ia in

unum teüeíla. , digefia ¿r tlluftraía a loAti-

ArchitcCiíéra .

ae de La'éi Ant^erpiaito .

Es el eftito de Vurüvio afpero y d'"faliñado 5

como lo conficíTan fus mifmos Commendatores.

D;fciron algunas perforas eruditas vcerlc^

mejor veftido ; y aífi cora lagilaque pudieron,

le traduxeron en diffirentes lenguis. La Ver-

fion , que hoy fe eftima , es la de Daniel Bárba-

ro , en la qual las notas , Advertencias y Com-

mentjrios , que fe añaden, no foío illu (Irán, fino

promueven la dotrini del Texto. Es e' Titulo

del Libro que yo tengo . 1 dieci lihri deU*Archi~

tettura di Vitruvio tradotti & commentaii da,

Morftgner Bárbaro eletio Vattiana á*Aquileggiii

in Vinegia. 1556.

Tuvo un Ingenio fliciifimo F rdinando ti/.

Emperador de Alemania. Confetvo en memo-

ria de Principe tan grande algunas ddincjcioncs

de Architcdura militar y Politic3,que dibuxo en

mi proprio Mufeo parj explicarme algun^is nue-

bas cfpeculacioncs que tenia . Las mas ingenio-

Í3S recogió en un Libro Sigcfiido Herfch , que

era fu Camarero , y por fu erudicio'i cf^imadoy

querido . Y porque lo qu? mas le imparta a un.»

Architcííto , es conocer perfcíílamente los Lados

y Rayos de los Polygon¡os,podra leer con attcn-

cion en el LibrodcSigefrido, que fe ¡ntifula_,

Anufjií Fi-rdinandaa la plana 65. donde hallarjo

efie Titulo > Mtthodus Folygonorum ad ufum Ar-

chiteHur* mtluaris ex defignatione Augufíiffxmi

Imperatoris Ferdi»a»di Ul y en cl Tomo 2. de

nucftras mathematicas Synt.S. q; fe inrcribc,0/íi-

b(tesart,i^.pag.\2li.f^\>oxit una Tabla coa^

aquefla Inícripcion % Tabula Volygenis Radios op-

pertuvos adfignans,, a Fcrdiaando ll¡. Cafare <«-

vcfíta . Tablr. que fe repite en nucííra Archire-

etwAiem.2.!rat.7.art. 8. pog- 7 1» dondc hallaras

cfte Tirulo, Tabla Marabillofa , en ¿jut (ongratt

claridad y facilidad todos les 'Rajos de los Pelygo-

Ttirs mide fu Autor ( ei Emperador Ferdíftaft-

doUl)
Eftima hoy también íoda la gente doíla un^

ingenioíoLibrojque fe imprimió con efte Titu-

lo , Anhitetiura Civile DmottftrativamtiHí



trcpertiettatá é' acerefduta di nueve pegote di

Carh 0^0 1 66 i.ifi Milano. La gente doóla-j »

digOjporquc no es libro que puede fervir a tnu-

radorcs o Albañiles > porque fuppone lo mas in-

gcniofo y delicado de Ja Geometría ,y Arithihc-

tica , Facultades que las ignoran coraunmenic_>

los que gobiernan el Cincel y marrillo . Yo con-

fícíTo que he goflado mucho de veer fus lincas

fan ajuíladas a las proporciones Mathcraaticas >

y que en muchas parres le he alabado y feguido.

Confiefla Ofio , que fue Difcipulo de Serlio, y

fe puede preciar con ra^on de havcr renido tan

gran maeftro. La Edición que yo tengo dccfte

Autor , es la que falio de Venecia año de 1663.

con efte Titulo. Arcbitettura di Sehafitan Serlt»

Bolegntft.w fti Lihri divifa,»e <]uali vtngono iot-

tamemt ¿r ton ogni íhiareíza.fpiegaie tutie le

ofcuriik ¿r fccreii deU'arteiauovamenie imprejjt tn

htneficio univerfalt i» Vtngua Latina ér votgarCt

t$n alcune aggiunie . Ha íido muy útil cfte Libro

por haver íali Jo en dos lenguas , Italiana y Lati-

na,pcf lo qual ha podido correr por todo el Sct-

tcnrrion , Jonde la lengua I taliana no fe ufa

.

A la m fma Efcuela de Seriín pertenece Palla-

dio , cuya obra fe \nm\ÚA.VArchitettura di An-

drea Palladiffdivifa in quattro Lihri » ne tjuali

doppúun brevt trattara de duque ordiat , & di

4juelli avertimenti^ che fono ptu necejfarii neí fa-

hrtiare^fitratta delle Cafe prívate , delle vie , de i

Vonti-> delle Piaz,z.e , de i Xifii}& de Tempñ in Ve~

netia 1642.

En pocas ojas comprende muchas cofas cu-

riofas Pedro Antonio Barca . Es fu Libro; Regó-

le circaCArchitetturaCtvile^ Scul/ura r PitlurUi

Vrofpettiva, > & Artbitettura Militare in Milano

1620.

Atinquclas Expoíícíoncs que en un Tomo ,

que fe intitula R<'^<>/a delli tingue Ordini d* Ar-

(bitettura di /PL ¡acornó Barroz^io da Vignola y y
en el queleaccompaña>y feJlama> Nova é' "I-

tima agg/unta delle Porte di Architeitura di Ali-

chel Angelo Baoaareti > "Biorentino > Pi¡tore,Sculfo-

re , ¿r Architetto excellfntiffi'no , fon muy brcvcs

un Curiofo Micííro no debe carecer de cftos li-

bros )y principalmente de los que han falido en

folio real ; porque fus delineaciones fon hcrmo-
fas, y por fcr en f )rm3 grande dibuxadas , fe dc-

xan mejor entender. Corren difíerentes edicio-

nes deftos dos Autores ; unas en folio ordin3rio>

otras en quarfo , y ultioiaraente feys años ha_,

,

eflandoyoen Roma,fe entallaron en otavo eftas

Laminas . Pero tu approvechatc de las raayores>

que hallarcsiqiieeíljs te ferviran mejor

.

Con grande apparato de Supputaciones y de

Laminas curiofinií-nte, efculpidas en cobre in*

flruyed Entendimiento» y recrea lavifta l'Ar-

chiteétura Civil y militar tanto orfcníiva como
defenííva de Samuel Marlois . Salió en Amfler-

dan año de 1658.

El P. Claudio Franciíco Milliet de Chales es-

cribió » y en León de Francia año de 1674. pu-

blico fu Curfo mathematico en tres Tomos.
Mueílra grande ingenio en íus Demonftraciones

y difputa d e la ArchitCiílura Civil en el trac, i o.

del Tom. I.

Pueden también fervir para adorno de la Ar-

chiteíílura Civil los Autores que han efcrito dcj

la Militar. Los que tengo fon muchos5y fe vee-

ran al principio del Libro, donde me occupo ex

profeíTb en corregir y aliviar ios trabajos de

Marte.

DIS-
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D I S C V R S O
MATHEM ÁTICO

DE D. lOSEPH CHAFRION^
Ayudante de Ingeniero Mayor del Exercito , en elEfta-

do de Milán

£tj dabanz,a del Autor ,y ejlos tres ingeniofos Tomos de Reclay Obliqua

Architeóiura.

'ĵ ^^jJ^,^^^j^^^^jJ^jí::í^-j,^}^ ICIJOSO es , el ^ue hn nacidc tarde , fucle decir el Auror de-

ifi^w^'"^"^^ ¡r /^^'^''^^^ xnT» 9 1^ í*e Libro , reniendo por dcfgracia en Sócrates , Platón, Ari-

t^r;^^^'^^^^^^,

fíeteles , y otros, el h iver nacido cofa de dos mili añ :•$ ha »

qiiando eran h^Ibucientcs -, todas las Ciencias Mathcmati-

cas , y d? bs Philofophicas , las que parccian h.iverfe dila-

tado tnas, cftavan en la Cuna , o m.ínrillis . Y en cfto no es,

\ como veo jííngular nurrtro Autor: porque Ovidio, quej
^ tuvo fcliciílimo ingenio , fe huelga d • no havtr nacido ca

j los figlos decrépitos ; y fu gozo Ubr.^.de Art, nos ¡e íignifí-

) cdi , diciendo.

frifa \uvent aH^s: Ego me nunc dtniquenAtuat

QrAtulor ; htc Rja motiíus apta más .

y yoconfiderandolas rini.blas en que vivieron los Anti-

guos > y la clari Jad con quí- hoy íc tratan y enH ñan rodas

jas Ciencias iMathemjticas y Liberales , diré , imitando a_í

Ovidio .

Prífla aliis placfant; me hocgaudeo tempore natum ,

Narncjue kitfuHt ftudiis cummoda fxtla meis .

Y verdaderamente , que los Philoforhos antiguos , ayan tenido gran talento 5 nadie áwAi-, porqucj?

proceden con agudeza y gala, no Tolo quando difcurren bien, íino quando fe df ícaniinan : pero

donde confícfl'au todos que tuvieron íngfnior delicados , y limpios , de fus Efcriios dudan > tenién-

dolos por pocofegtiros, Y en realidad de v( rdad ,quando en los Philofophos de los piimcros ílglos

el vfodela Ra^on ,empi^zoa obr3r,no haüo punto en que poner cl pie fcguro; no h^llo Principio de

donde pudicííc.inferir confcqucncias, y fi le hallafc ac a fo, carecía de Methodo pira inferirlas . Ellos

pues acorta de defvelos con trabajo , y cAudio , rompiendo < aucafos de DiíScultadcs , abrieron el

camino, que hoy por eíhr trillad Oj íjn traba/o , y con fegundad a lo mas encumbrado de todas las

Ciencias nos conduce

.

Luego pues A love Principium . La primera cofa que hemos de hazer los que amamos, o profe-

íTamos letras , es bolver a Dios los ojos ; y , defpues de haurrle dado gracias por los íobrenaruralcs

favores ,quehavemos todos di- fu Divina mmo recibido', darle infinitas , di que nos mando na^er

tarde; o Á aun es temprano, por lo menos, en tiempo, que un CARAMVEL vivía y florecía en e!

Mundo. Es mí empeño poner en Claro brevemente tres puncos. 61 Primero, ^ue tedas las Artes
j,

Ciencias , y Facultades , fueron tafeas , fohres , y dekles tu Cus pritiúpios . El Segundo . ^e en (/tes

Architeíiura. A 2 /¿^«^
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figles ultimes fe han promovido i y adelantado ¡amosque parece hanfdo de nuevo inventadas » y llegado a
un Non ILVS vltra > El Tercero 3 que aunque ptreciejfen hoy tvdas-, todas defio CARAMVEL rtna"

ff?/(ii»:porqne todas fe adornan,y pcifícionan en fus Libros y quando fe perdieíTcn eftos,qucdando el

vivojvivitian en el lodas . Verdad^que aunque es notoriaj la prueba un Poeta Erudito» y fincero di-

ciendo}

Caramuelis en'tm eft , dubio procuUintegra Magni
Docínnít OmnigefJitBibliotheca Capul

.

Digo pues que mi intento,es dcmoftrar , y pcrAiadir eftos fres puntos :y aífi pues nadie me v'aala_>

mano, ni me da prlíTa, iteme poco a peco tratando de cada uno muy en particular

.

Fruehafe el Frimer Funto>

" Viere ArinoteleS) que nuefíro Entendimiento conofca primero los Vnivcrfa-

les , y los Parricularcs tarde, o nunca , lo prueva con un Niño de teta , que a

todos llamj P.idres > fin poder diííingnir de los otros el fuyo ; luego no fera

contra la gravedad de mi Difcurfo en materia tan grande approvecharme de

el mifmo exemplo , y para explicar en que eftado fe hallavan las Ciencias, en

los primeros figlos , poner delante de los ojos el de un Infante en el principia

de fu Vida. Su Madre le arrulla, fu Ama le mece , yelgorgca, quando ha-

blar pretende. Pues lo mifmo les afontecio a las Ciencias, en aquel rudo í¡-

glo, en los entendímentos de los hombres, que querian fabcr algo f que efso es \o quefígnifíca el

vocablo (píXécrocpoz; nombre que fe le pufo afi mifmo Pythagoras, para dar a entender que no
era Sabio, pero quedtfcaba apprender, y faber. J Digo pues que en fus entendimientos, como eran

reciennacidas todas las Facultades , en lugar deremontarfe , o pafsar adelante, fe mecían; y quan-
do mas fe columpiaban ; añado que las infpiraciones de todas nueve Mufas eran folo arrullos ; y las

R, folucioncs que con tanto gufto fe oian , en las Efcuelas eran gorgeos , que con el tiempo pro-

nuntiados con balbuciente lengua, fueron Textos , dichos entre dos lu2es> para que tuviefscn_»

occaíion los Commentadores de faiigarfe en enrí^nderlos .

Que todas las Artes en fus ptincipios , yen aquellos ya decrépitos figlos , hayan fido imper-
fetas, fe prueba claranii-nte difcurriendo , fino por todas, por lo menos , por las mas co-
nocid )S

.

Es la Orthographia la primera entre las Liberales . Fue muy pobre y defaliñada en fu principio .

Solo diez letras tuvo en tiempo de Adán la lengua Hebrea (A) y qui^js no tuvo mas afta ti Diluvio

Diez y feys , y no mas. tenia en tiempo de Cadmo la Griega , como (B) lofeph Efcahgero oofjrva >

o dif z y Citxc quando mucho como quiere Vo(Tío, o quando mas diez y c-ho como efcribe Ariftote-

les. Y viniendo ala Lengua Latina : ( C ) no fueron mas que di z y fi te las que cnnfigo traxo

Evandro y aun devicron de fer menos porque la G la introduxo muchos años defpues Efpurio Car-
vilio,a quien Carrucio llama Efcauro .

< on la Oiíhographia corren parejas la Gr3mmatica,l3 Rhetorica,la Poetica,Mctric3, y Rhytmica .

Que fueron tofcos en fu origen los anriguos Jdiomas confta de Infcripcion-s ancianas , y fragmentos

de libros , que en todas lenguas , hoy por memoria de la Antigüedad fe confervan . De Rhetoricas

flores ( Tropos y Figuras ) fe fupo entonces poco: paíTaron muchos figlos antes que nacieíTen las

gracias; y la Phocidc, Beocia fD) y otras Provincias, en que defpues floreció la Eioquencia tenian

ayre muy craffo, antes que en d Parn.iíTo rota una peña brotaíTe la Fuente Hipporrene . De los ver-

füs no negara que fueron en fus principios mala profa el que (E) los Hebreos y (F) Rúnicos midiere

con turiofidad . Los Griegos (G; fe concibieron en peccado original : fingiendo que es larga o breve

cada fvUabj; fabnb que han imitado los Latinos, cuyos Números también pertenecen a U Vhilofophicí

fecundum dici . Enfádeme de oir que el Griego llama alos fuyos vtrfos porque no folo antiguamen-
te fino hoy.hoy leidos con los accentos proprios fon mala profa . Confíeííanlo quantos cnfcñan efta

lcngu3,y para r mediarlo , el Padre lacobo Gretfero manda (H) que fe lean con accento latino , y
qiK eílc precípto fea muy juílo coligefe evidentemente de que es obedecido en diveríís Efcuelas .

Y jílí vo porque a los Verlos latinos llame Numeras ; dexando para Ingenios ociofos el difputar de
l.'S Qtiantidades , que no tienen las fyllabas, paíTemoí a confiderar las verdaderas ( Continua y Di-
fcrrta ) que en la Geometría y A.richmetica fe miden , examinan , y explican

.

Difcurriendo por antiguas edades , vsoqueera toPco y incierto quanto de líneas , fuperfícies»

y Cuerpos antes de Euclides fe decia. Hallo que huvo un Zcnon (I) que feriytífe de fus Demo-
ílratio'ícs , que era tan ruda aquella edad , que la /gnorancia hazia burla déla Sabiduría . Y plega_,

a Dios que efta enfermedad no haya paflTado á nueftros Siglos : y plega a Dios me engañe yo quan-
do digo, que hay alguno , o algunos , que aDeraoflracicnes claras y manifíeílas dan nombredo
Phantalucas porque no las entienden

.

Ati-
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5
Antes de Pythagoras , que reduxo la Arithmetica a mechodoj ferian Io$ hombres en Grecia y Ifa-

Ji3 como hoy los hjbitadores de)a Provincia American.i,que por inundarla y f-'rtilízarla e! Paraguay

rico y copiofo Rio, fe llima Paraguaya pues en ella fe cuenta con clara noticia haíia quatro, y con->

cfcura y confufa hafta diez (K)

La Ti-igonomctria no nació hada que Py'thigoras bailo, que los Números 5, 4,y 7. fe ajuííaban.»

a los lados de un maravijlofo Redangulo: poique en el los dos Quadrados de las lineas menores, re-

ducidos a fuma, fon iguales al déla Hypotcnufa. Secreto de tanta importancia q; para dar las debidas

gracias , fjcDÍíco cien bueyes a las Mufas . Numero que por pareceric a Prodo grande con denjaíia

le rifca (L) los noventa y nueve .

Antes déla Hifloria d:l Herrero fe cantava a Dios te la depare buena . Cada uno feguia fu natu-

ral } fin regla alguna: que las primeras que fe puíieron en efla Facultad > las face del pcfso délos ma-

zos Pythagoras . (M)
Y digo , que eftos mifmos martillos fí eííc Phüofopho fuera foldido, le huvieran podido defcribir

la Difciplina Militar de aquel tiempo : porque entonces fe peleava fin Arte > y llevando en vez" dcj

lanzas palos , confeguia la Vitoria el que fe losdaua mejor al enemigo.(N.)

y que diremos déla Náutica/' Ds dia fe goberoavan por eiSol: denoche por Cdiílo(O) y huvie-

ran errado menos fí miraflen ala Cynofura . En rftando nublado, era men'fter ba^ar las velas, o na-

vegar a ciegas. Y poreíTo femejantes Navegaciones fe llamavan errores en la lengua Latinajporquc

enavael Piloto de ordinario, fin faber tomar el Rumbo, que ledelineavala Mappa.
Para vivir en Tierra neccffitaron los antiguos de Cafas , y de Ii5gar donde erigirlas : de do nacie-

ron dos diíFcrcntes Ciencias , Architcíflura , y Cofmographia . A ¡uella fe emplea en frbricar Vi-

viendas : Eíía en delinear y defcribir los Territorios, y Provincias en que las Habitaciones fe colo-

can .

Y es cierto que al principio las primeras Habitaciones fueron Cuevas, porque entonces los hom-

bres careciendo de meiores ideas fe recogían o a la Caverna de un Peñafco , o a la hendidura de un

Rifco: que fin induílria humana fe rompió con aígun imperuofo torbellino. Entró el Arte imitan-

do a las Aves, y en tiempo del Rey Evandro, y mucho defpucs (P) en el del Rey Romu!ocn Ro-
ma, los muros en los Reales Palacios eran de lodo y ramos , las Colunas troncos , í'Js Bafes tofcas

piedras, fus Chapiteles pedazos de mal labradas tablas, fus Architrabes bigas , y fus TrigÜphos ca-

becas y puntas de maderos, con que los Appofentos fccubtian. Y los Techos eran de cañas , y de

valago ) que eíío bailaba entonces , quando no fe bufcaba mageílad y grandeza j fino dcfenfa fob
contra las inclemencias del Cielo .

Viv'ia cada Familia de por fi, Cin genero de gobierno o República, haflaque Saturno huyéndola

cruel inobediencia de fu hijo, vino a Italia . Eñ: congregando familias y edificando cafas, unas jun-

to a las otras, hizo Pueblos, que con el gobierno Político paífaron a fer Aldeas, Villas, Ciudades .

Y multiplicandofe las Poblaciones , huvo Provincias , Reynos, Imperios , Monarchias. La Tierra_»

adornada y dividida en habitaciones y pueblos diff 'rentes , es empleo de !a Cofmographia : dela_,

qual fupieron tanpoco los Antiguos, que de AnTloreles , diligente y ingeniofo Philofopho ; hom-
bre que por haver corrido con Alfxandro toda el Afia, podria faber mas que los otros, dice un AU"
tor Moderno y grave (Q) que habla como hazen los ciegos, quando difputan de colores .

Las fiíjuras fe pintan ; y las primeras Pinturas fueron marabillofas. Venia el maeftro ponia fu

Tabla al Sol: y colocado ddante de ella el quequeria pintar,ibacon un carbón o lapis feñalando los

términos qu; h'zia la fomhra , y con eílo antes d" emp- car , tenia ya acabada fu pintura . Y años

defpues comeoCiron a ufar de diverfos colores ; y pira renerlos molian texas y piedras .

Tales eran, y en tal eíiado citaban en los primeros figíoslas artes de las cofas Terrenas. Veamos
ahora, fi Invian llegado a mayor perfección , lasque dependían de el influxo de Vrania . Dexemos
pues todas las caufas fublunares , y de un vuelo nos paíícmos al Cielo , y no temamos , que en la_»

Efphera del Fuego, o fe nos derretirá la cera, o fe nos quemaran las plumas de las alas , que es fue-

ño, quanto de ella cfcribe y difputa Arifioteles, aunque en el Peripatofe tenga por verdad infa-

lible .

Entrando pues con las alas de la Contemplación por eífos Cielos digo que antíguímente todos

fus movimientos fe ignoraron. A las Eftrellas dieron nombre de Fixas porque las clavaron en el

primer mobil , quitándolas todo genero de movimientos . Puficron Cielos duros ; y deftc defatino

aun hoy fe hallan reliquias (K) en los libros modernos . No Tupieron que los Eclipfes procedian de

Caufas naturales , Y ilego a tanro fu ignorancia , que a los Cielos y Eñrellas (S; unos les dieron al-

mas intelcííluales: y otros (T) los tuvieron y adoraron por Diofes.

Eftees el que en fus principios tuvieron todas las Facultades ; veamos ahora cti que eflado las

ha pueftq h diligencia de los Ingenios y Efcritores Modernos

.

Frae-



Difcurfo

Fruehafe el Segunda Tunto*

IGO que todas han llegado a tan gran perfección , que parece que feria temen-
ria imprudencia penfar, que con diligencia humana han de poder &> elanraifc

Volvamos a difcurrir en particular de cadauna

.

La Orthographia que en fu Infancia fue pobre ya es muy rica . En la Icngua_,

Hebrea tiene veintidós letras : que con cinco Finales fon veintifícte . La Grie-

ga hoy cuenta veintiquatro Charactercs diverfos porque fcis que no conoció

CadmO) años defpues Simonides, Palamedes,y Pythagoras los añadieron.Veinti-

trés fon Jos que el Latino efcribe, porque Efpurio Carvilio invento una . Otras

puíjeron otros ; y tuviera hoy algunas mas » fí huvieran fido admitidas las que quifo introducir ei

Emperador Ci-i'fdio; (V) pero el vulgo no approvo fu invención > diciendo libremente > que no es

lo miímo el fcr Señor de todo el Mundo » y el tener buen ingenio. De treinta mili en el Coloquio

Civil y Vulgar ufan los déla China, y en el luridico de fefenra ó íctenra mili {yn Mandarines.Quanto
de!a Tnn-; formación délos hombres y Diofvs en fus metamorphoríios canto Ovidio , es fíbula,pero

no lo que fucede en la TransHguracion délas letras . De ella fupo poco o nada la antigüedad : algo

Julio Cefar y Augufto: (X) mucho el Abbad Trithemio, cuyos libros de Eñeganographia y Poligra-

phia hm dado occaíion a diverías cen furas por no fer entendidos

.

Todos los libros en los Siglos paflTados eran eícritos a mano , y afíi havla pocos j y. edos coñavaí
mucho. Y los que tenian Figuras-como lo fon en particular los déla Archire^auraj^qae della difputan

cftos Tomos ) pocas vczes fe podian pintar bien, y eran neceíT.nios Thcforos , para pagar alos que-»

en fu dclineacio» fe empleavan . Mas hoy defpues que fe hallo la emprenta, un hombre folo ( un Ti-

rador ) da en un dia mili pliegos efcritos por en trambas partes , de letra htrmofa > por pequeña que
{t:i. (Y;

Diseque la Grammatica, Rhetorica , Poética ( Métrica y Rhytmica ) corrían con la Ortogra-

phia; añado ahora que crecieron como ella en edad y riquezas , de Tropos, y Figuras, Gracias po-

co conocidas en la íegunda, y aun en la tercera edad del Mundo : los Pfalmos que canto David y los

proverbios que con eloquente pluma tícribio Salomón , enriquezieron la Lengua Santa que es la_*

Hebrea . La Oración fuelta en Grecia Demoílhenes , y otros Oradores Iníisnc-s : la atada a nume-
ros Glycon, Adorno, y otros Poetas famofos > y la Muííca Sapho,cuyas Ideas han dado tanto guflo

que fe admiten en los Hymnos fagrados

.

Y la Lengua Latina, aunque ueve mucho a Cicerón en Profa, en Verfo a Virgilio , y Ovidio : mas
dcve a Qiiintiüano, y Séneca el Philofopho, mas al otro Séneca, Lucano, Marcial, y otros Ingenios

(Zj Efpañolcs ; que ala cloqucncia añadieron conceptos , que alaban pero no imitan los efcntorcs

Italianos

.

Y paíTando délas Artes y Ciencias Literarias alas Mathematicas , que antiguamenre eran dos Geo-
metria , y Ariihmetica , hoy no fin milagro Efcolaííico íe han unido hypofíacicaraenteen una_»

Ciencia nueva , qne fu Autor que es el Marques /uan Nepero, la llamo Logarithmica , y con ra^on

fe puede llamar , y tener por milagro efta (Ciencia : porque rediciendo a pocas líneas fupputaciones

largas , eoníiguc , que hoy con fcguridad fe acaben en media hora Cu rnras rAA j en que gartaron_,

muchos dias los antiguos , íin poder acabarlas . Y como las Ciencias por pcrfeélas que fean, ííemprc

pueden paííar mz% adelante , eíía mifma Logarithmica, y en ella la Arithmetica y Geome tria > pro-

movió tan adelante el Reverendiiíimo Señor Abbad D. Domingo Piaíti (BB) que yi folo un Com-
pás de quarro puntas refuelvecon facilidad, y brevedad increíble j todo genero de Problemas y di-

ffitultadcs.

Nació la Mufíca déla Arithmetica y Geometría : y la que llaman Canto llano es antigua : no llego

a fer perfcifla , harta que , aífi el numero como la diílancia , délos intervalos y otras cofas que no te-

nian bien examinadas los anriguos, las dererraino San Gregorio Papa [ Trirm'-giflo (CC) dcla /gleíia

Romana tres vezes Máximo : porque fue Gran Monje : honrra déla Religión de S. Benito: y por

ferio Gran Santo. También Gran Theologo , como en fjs Libros y Sermones fe lee. Yjuntamen-
te gran Mu/ico en la harmonía pradiica y efpeculativa , como fe vee en fu Syftema , que hoy dia en
muchos Monafterios feexercita ; y coniijnment2fe llama Qrtfor'tano . ] EOe fyí'íema Mufico ( quej
llaman los Moderno; Efcala ) concertado y templado , como díxe, con felizidad por San Gregorio »

ledefconcertoy deftcraploaño de 1012. Guido Aretino , perfuadiendo a todos que le havia perfi-

cíonado, y aliñado . Corrió aíi dfsbararado muchos anos , hiíla que por el de 1515. el P. Pedro de

Vrcña , Monje Choriíía en el imperial déla Efpina, aunque ciego de fu nacimiento ; ( que para ícr

Monje y Ch )rifla, (DD)es menefíer faber cantar; no rner ojos; que lo que fe íabe de memoría_.
no fe lee . Punto en que tal vez fe alucinan hombres dodos .

)

El herrero -que fue Mjcllro de Pythagoras en las proporciones cnhirroonicas m: dio occafíoiL»

de tta-
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de tratar /mmediatamcntc cfefpués dclla de el Arte Militar , íj puede Ihmarfe Arre lo cj?je fin Otu)-
nesníRígías mandabjdir defconcertados , y defaP^rndos pcrrazos. Tal era la Milicia délos Grie-

gos y Pcrfas en tiempo de Alexandro Migoo : y no mucho mejor en tiempo de Cefar y Pompeio ;

en el de Auguño, y Antonio, y en todo el de los Emperadores Romanos; aunque fe Fue adelan-

t.indo mucho, hjíta el aña en que fe hillo la Pólvora; de golpe í' mudo totaim- ore ,forcindo a los

Ingenieros M'li tares á poner debaxo de tierra las Fortifi aciones que los Antiguos ponían fobre-»

niontañjs . Y' para hizcrlo con acierto han cfcrito curiofos v /ngeniofos Libros dcla Arch'ffdura,,

Militar , fundados en diverfis Regias que emb3r;iC.m pot fer ímichas, y deslumbrjn por fcr diiícul-

cofas . Pero ya lo acclaro y ficilito todo el Divino Ingenio del tímperador Ferdinando III. que li-

brándonos déla moleília de medir, y calcular diverfos Ang' ¡os con lulo rrcs nuiucroi ( o por mc)or

decir (EE) con dos ) delinca exaiTtamente todo genero de Forrifícacjones .

La Antigua Náutica del Mediterráneo, era como la q:)c ho7 en el M-sr '' afpioreexercitJ: porque

comocneftenofefabenada deCarra de Mirear, ni de Aguja Náutica, p^r fer ignorantes los Pilo-

tos ; afi en el orro Mir fe naveg iba atiento, por no h v.rfí^ conocido tniooccs los (FF) milagros

dcla Piedra Imuí .No fe navegaba el Ponto ; porquí^ en ooinion de t.-doí ra Axmo» y en el Océa-

no no fe engolfaba,porque juzgavan que lo mjfmo era eng ilfiríc y perderíe » Ya fe corre por el Mar
Adriático íin peligro : El Ponto que era Axmo , ho/ es Faxino. Chri/íov.-d Colon , y defpues dd
AmericoVefpucio, attravefando rodo el Océano, el Evangelio y las tíandens triumfalts de! Rey

rueftro Señor, paliaron ala America . V.ncidas las difficu'tjdesdel PíOinonrorio Tormentario ,

Guafco de Gama año de i497.rujero a Portugal lo mejor dtl Oriente: y la Nave Victoria (cuvo Ca-

pitán al principio fue Magallanes, y df rputs de fu rr.utrte Strranc,que coníumido de la edad y ira-

bajos faicció en las Malucas , y affi quedo por GobarMdor de la Armad:! luán Sebaítian Cano ) dio

buelta a todo el Mundo, y mereció que ti Cefar Carlos V. le dicífc un Globo por Armas » con eíle

Mote . Tu ¡/rima ^irtumivifli me . (GG

)

Yfalíendodi,l Mir v tom'ndo fierra en la primera playa,quien no admira lo feguro délos Puertos:

loítrcvidQyíobcrvíodc loa Muelles ,queponen fenoal Mar . Lo hermofo y eng andecido délas

Torres, que de dii fon Ataljyas, por tener Centinelas, y de noche por tener fuegos y pharoles fon

Phitos . y nt ando por lasca.lesdequalquier Ciudad , quien no fe aducirá d. vecr lo fumptuofo

délos Templos , y Mageftuofo de Palacios y Alcázares , en que las Colunas mudando fus maderos

en mar^' Oles, para mayor gloria fu.'a confervan los nos-nbresde fu antigua pobreza.

Com.» délas ' afiS fe hizieron Ciudades, y defías fe formaron Provincias , aíH dcla Archite¿lura_.

nació la Chofographia ,y defta la Cofmographia. Aqu-.-ila deícribe un Territorio folo, o quando
mocho una Provm ia:e/ta iuncádolas y ordenádolas tod ís, nos pone delante de los ojos una defcn-

pcion de todo el Mundo. Y aííl aunque con íinceridad , y llaneza ccnfíeíro,quc déla Chorographia

en Europa y Afia fe fupo en tiempo de fus primeros Reyes, déla Cofmographia fe fupo poco . FueíTe

dcfcubri-ndo mas luz ton las Expediciones de Alexandro : y aimque Peregrino'; do todas las Na-
ciones conocidas del Mundo reíídiin en lerufakn reynando Herodes,y en Rima en tiempo de fus

Emperadores : efns mifmas Naciones conocidas, que parecían entonces muchas , reducidas a Ma-
ppas por la induílria y trabajo de Claudio Ptolem-o > faeron muy pocas comparadas con las qucj
entonces fcignoravan . Quedofe encerrada en beves términos la Cofmo-;raphia , haífaquc en nuc-

ílros tiempos Abram Orrelío,que p;.-fício(i*d «s hoy por Hondio B' ivio,\j{^ic, v otros ddígentes Cof-

mographos, quantos mares han fvdcado Caü.llan is , Aragonctas , Porrugufas , Olandcfas, y In-

glefas Naves, quanros Puertos , Promontonos- O; illas y Ríos han defcubierto; quantos Imuírios y
Reynos han conquiílado y fugeiado > en laminas de cobre efculpidas con butil delicado, con acierto

y curiofídad not defcribtn .

Y paíTandoa los Cielos, nadie igQora que los Inflrumentos de que ufo Ptolomco , fueron de ma-
dera,materia frágil y muy poco a propoííco para lo pretiío , que f.- bufcaen las obfcrva.iones. Di-

ílinguian de doze cu doze los minutos , y por no eííar cxu'ÍJmí'nre divididos , no Iludieron fcrvir

bien a fu Dueño. El Rey D. Abofo el Sabio gifto grandes T'i •'o''os en lasTaMas, quf h'zo ; pero

fue defgraciado , porque no tuvo quien fupíeíl.; levantar los oj is al Cielo y m.dir una Eíirclla . Ob-
fervo algunas con cuydado Copernico, noco.i preriíion, por haveríidofis Quadrjnres poco m.jo-

res, quelosdePtoIemeo. Y aííí enferma , mal veíHda y defaliñada paffo la Altronomia alfa que en

el íiglopaífadoTychon Braheo , con iaítr;im nros grandes de m.tal , y feguros .-labrados con eru-

dita lima y divididos en grados , y m'nutos , on mano , y compás delicado , cmpccoa obícrvar las

eílrellas . Imitóle en fu tiempo en Valencia Gerónimo Muñ-z con obfcrvaciones muy dii¡gentes,y

en nueftro tiempo, quicislcs han fobrepujado Ifnael Buüaldo y Pedro Gaífendo alia en Fiancia_í,

el P. luán Bautifta Riciolio y luán Caíino en Italia luán Hevelio, en Gedano, Eioiladio, y otros

muchos en Alemania , y en P >lonia rcon cuyas obfcrvarioní s , me parece que la Aífronomia ( ha-

blando en lenguaje Aílronomico) ha llegado al Abfide dcla Perfetcion .

Para hazer eílas obfervacionís,con acieic h m concurrido la Dioprrica yCatoprrica, Artes nuevas

ignoradas totalmente en los Siglos palfados. Suoccupacioncs tornear cryílalcs i fu fía hazer Anto-

josi
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•s : tomunes y de larga-vírta . De aquellos no fe fabia nacía en tiempo de Nerón porque fe qucxtj

Séneca jde que no puede leer de noche, y lo pudiera hazcr Ci fe huvicra ayudado de vidrios. Los

Antojos de larga-vifía que el Latino llama Tuhf-optices , fe hallaron a cafo y fin bufcarfc en Holan-

da , reduxolos a dcmoftraciones Geométricas en Alemania luán Keplero, Galilco en Italia , y enj

Francia Renato Cartefio . Con efta Largomira fe dcfcubrieron los Satélites que corren ai rededor de

lupiter : otro que acompaña a Saturno , hallofe que en Venus y Mercurio va menguando la luz co-

mo en la Luna , que Marte llega a cfíar caíi b¡fe<ílo : que la Luna es un globo afpcro , lleno dz altos

y baxos que fe ))ucdin llamar montes, y valles C\ quifíeres . Que el Sol tiene gran cantidad de man-

chas y que cftas le cruzan la cara con movimientos differcntes . Que como el Apcnino pafla psr

toda Italia > aííi cambien dos ordenes de montanas hay en lupiter que viftas de acá fondos Zonas.

Que Saturno es un cclefie Proteo que muda muchas vezes Hgura , íiendo en unos lugares redondo

,

©val en otros, quedando entero en unos, y en otros como un Geryon Erhcreo dividido en tres cuer-

pos . Que !a Via latflca cf una gran multitud de pequeñas y vecinas Eftrellas . Que demás délas feys

daíTes cB que las luzes cclefliales fcgun fu grandeza fe diflinguen , fe pueden poner otras fcys y d¡-

ííribuir por ellas Jas que no fe pueden vcer con los ojos dcfnudos , y con el antojo fe defcubrcn; por-

que ya en nueftro tiempo

Frsiiat Vitrum fttfpíemetitumfenfuum deftEJui.

Ya havia pueflo la pluma en el tintero, fin querer cfcribir mas derte Punto, pero fe raeoíFrccen_>

unas Novedades Politicas que mi intento confirman . Los anriguos no fupieron nada de Correos »

ni de Portas . Para inviar una carta era mencfter defpachar un Proprio : y toda la diligencia que f<^>

podia h3zcr,cra bufcar un buen Caual!o,con que poco a poco fe fuefsc adelantando fu Menfajc . Pe-

ro hoy hiy Correo publico, que con pocos dineros , que le p.igucn, llevara una drta alas Ciudades

mas d iftantes de Europa . Hoy a cada dos, o tres leguas , hay Cavallos que puede mudar a poca co-

fia, el qiK huviere de caminar con diligencia.

P.ifso á otro punto que a mi me parece admirable . No hay cofa roa* revocable que el Tiempo»no

espoflible realmente, que cidia de ayer dure hoy, ni que cllnviernofea Verano o el Verano fea /n-

vicrno. Y con todo cfso la induftria de crtos últimos años ha hallado modo de encerrar en un Appo-
fenro, un dia de los Caniculares, y poner en un Corcho el rigor de un Invierno . O que otra cofa es

una Ertufa » que hazf r que en una fala por Navidad ^z^ Verano : o que otra cofa es una Cantimplo-

ra que un \^io lleno de invierno . Y verdaderamente eftas fon dos cofas , de las quales la primera fue

en algo conocida en los íiglos antiguos , pero la fcgunda , íc defcubrió no muchos años hs , y con_>

gran utilidad déla falud en rodas partes fe pratica.

Luego ( y con eílo me buelvo ala primer linea de mi Difcwrfo ) pues en fíg'os antiguos todo era

tini:bl3s, y ignorancia , fi entonces los Ingenios ni tcnian Maeftrosque les enfeñaflen , ni libros enj

que ertudiaííen y apprendielfen : y pues hoy todas las Ciencias han llegado ala perfección en quo
las veemos , pues no íolo ay en cadauna dellas Maeflros excelentiflimos , fino Vnivcrfidades floridi-

ífimas , en que con cHipcndiosy providencia Publica íeenfñjn todas , es cierto que he perfuadído

claramente el fegundo Punto de mi intento; y que dice bien el Autor derte libro , Qut fon dithofos

es (¡Ht han nadáo tgrit, Y yo fe las doy infinitas a Dios, porhaver nacido en eftc figle, y buelvo a_»

decir con Ovidio

»

VriftA iuvefti alies ; tgo me uunc deni^ue natvm
Gratular , h*( dtas morihus apa mets .

Fruehafe el Tercer Funto» %

'.Omo la Pluma : tajóla con curlofídad > que quiííera efcrívir de buena letra cfte

tercer Articulo de mi Difcurfo . Dubofosfon los q»e han naíido tarde . Es ver-

dad manifíerta. Pero he de limitar crtomifmoquc alabo. Digo puesquc_>

huvíeranfidodichofoslos Philofophos,y Mathematicos aunque huvie(Ten_>

nacidoprefto, con quchuvieíTen vivido en figlo en que vivicífe VN CARA-
MVEL. Y pruevolo, Porque en fus efcritos fe hallan todas las Ciencias ; y
tan todas que fi fe perdi^-rten en las Vnivcrfidades , podrían refufcitar y ref-

raurarfe todas con los libros que ha efcrito y impreíibcrte Autor : y perno
embaracar al Letor con proraeflías que parefcan Hyperbolcs , vengo al Punto y aífi probare breve-

mente loque dixe. Yaíii empecando déla Orthographia , que es la menor, y primera de todas Jas

Artes Liberales, digo, que CARAMVEL para mortrar que es muy grande en las cofas pequeñas,

hacfcrito dflia mucho: y en mi opinión con mucha felizidad ha diíputado de la Orthologia, ha-

ziendo demonflracion de que es fonado, cafi todo, lo que cfcribcn Griegos y Latinos de Acccntos.

(HH)
En la Grammatica ha irabaxado,y en particular ha efctito una, que es Vnivcrfal y el la llama Hy-

fcrboredi
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pirhcres , con cuyos Cañones, C\ fe obfervarcn bien , fe puede efcribír una Caru, o un Libro.que Cm

cmbaracoIeleaenGriego el PcIafgOi en Larín el Romano . en Cafiel ¡ano el Efpiñol , y en fu len-

gua cada una de todas las Naciones del Mundo . Es cofa que parece impoífiblc ; pero es cierra quan-

do fe pone en praéiica. (II)

Para facilitar la Ltngua Hebrea ha cfcrito orra en que fe quíran Io$ Piinros , que para hazerlio

difficulíoía han inventado , o por mqor 'ácc'u fingido los H.ibbínos . Es Trabaxo de gran importan-

cia en mi opinión ; porque íí con admiración de toda Grecia Oxigenes en ocho dias apprendio !a_,

Grammatica ííebrcaj rn menos la podraapprendcr> quien (iguierc los Cañones que CARAMVEL
en la fuya ptefcrüsc .

Ha publicado otra curiofa en que fe da r;>con déla Pfcudojrabica , que hablavan en Efpana los

Morifcos . Hccholosdcllala Providencia del Rry D. Phiüppe Uh y porque no perecieííc totalmen-

te cíia lengua la imprimió , y faco a luz en Francoforte.^ño de 165 1.

Tiene una Grammatica y Vocabulario de la Lengua c hinc fe , y pienfa que no a^ otra en Europj.

La Latina Civil que en pocos dias enfeña, lo qnf por las romones Reglas pide por lo menos tres

años , piiblicola en Roma en la Offi.ina de Fabio df f^ko año ác 166 ¡.y en fu Título dice .

Qui lañum fep:et» poiut(}i Idíor^a docert

Vix atjniíy ]am illud dtfiíre mrtífi potes .

Eftoes loque hacfpeculidoy rr.vbajado en Ja Grammatica Civil pero dos Philofophicas tienta

efcrltas ala larga > y impreíTas i n dofbreves Comncndios .

En la primera teniendo laííima délos Ingenios ti mos , que en la primer lición fe attcmori^aoj

por no decir arturden j oyendo trjtar del numero, cíTcncia) y propiedades délas Operaciones del

EntcndiraientOj materia que pertenece alos Libros de Anima, que fe han de explicar al fin ú^\ Cur-

io. Digo pues que teniendo la /íima a lo^ tiernos ingenios, que déla de PrifcijnopaíTan ala Efcuela

de Piaron, o Arifiotdcsha pubhcado una Philofophia ingeniofa , y curiofa, en que tomando por

Fundamento lo que comunmente fe enícña en las efcuelas de Grammatica , faca por neceíTarias

confequenciis Rcíolucioní's de Lógica , Phyííca, y Metlíaphyfica (y muchas de Thcologia también)

tomando por guia eftc Ing'rniofo Protheorcma ( que fí ff entiende bien, es feguro ) %icut de Gram-

rnattcis Gximmaüce, ha de hhilefepljicis T hibfcphice : atijue etiam de Theologicts dcbemus Thtobg'tce

fhíhfophari, Y advierte en algunos lugares que por eííc camino han llegado muchas difficultadcs a

tener folucion manificlK^jque por oíros 1j htvian tenido eícura ? y muy ditíicultofa .

En lafcgunda hjzi^ dcmonfiracionqueel verbo íubffantivo, que llaman en rod^s Lenguas , cj

equivoco , y que como el Nomtnchdor , que compisfo Ij Liúm cx.gr. tuvo folame nre por fin dar

vocablos y Reglas para los Coloquios Civiles, dcxo de poner muchas cofas, cuya fjíta hize ácíc-

ftuofo el Idioma y en la Philofophia da occaíion a muy impertinentes diíputas, que todas fe quitan-?

y cfcuían con folo poner cinco Modos.difFcrentcs de fcr

.

Promuevcfe la Rhetorica con dos Syntjgmas . El uno fe intitula Extemporánea clafue^tiia . Y el

otro con occaíion de explicar el Arre de RaymondoLuil fe pone en la Combinatoria .

Métrica y Mctametrica andan juntas en un L;bro que aunque grande fe ifnprimio en poco tiem-

po , por haverfe diñribuido por diveifas Emprentas . Publicofc en Roma año de 1663. En los Tra-

tados que tiene al principio , detiara todo genero de Metros , reduciéndolos i f guros Cañones y
Fundamentos . En los dcrais Tratados fa/mandocuriofos y nunca viííos Laheryntos , haze quej»

unas mifmas dicciones » leyendofc al derecho j al revés , hazia arriba , hazia abax'o &c. f.- multipli-

quen canto que lo que por compendio efcribc en una breve plana ,huvierade occupar muchos To-
mos , y una gran Bibliorhcca, Ci íc huviefcn de ponera Ij larga .

Déla Rhytmicanohavia ninguno cfcrito cfcolafticaracnfc : y aílí parece que e! ha íido el Primero

que los Rhytmos ha reducido á fus verdaderos números y principios . y dividido en fus verdaderas

efpecies . Hafe impreíío c/le Libro dos vezcs en el Rcyno de Ñapóles ; la primera en Santangel dé-

la Fr;itra año de 1655. otra muy aumentado en Campaña año de 1667,

Y viniendo a las Mnhematicas quanto las ha adelantado y promovioo CAR AVÍVEL , fe puedo
vcer en fu Mathefis Bíceps que disidida en dos Tomos a codis las Ciencias las adorna y proniucvc ,

Las que en ellas fe enfcñan, las pongo en la Tabla /Tsuiente

.

V' Geod&fio, .m PRIMO TOMO VI' Geografhia.

VII' Centrofcofia.

'

/. ^rithmetica VIIL Orometría. >

//• Algebra. IX. Hydrogra^hia

.

III' Geometría Generalis.. X. Htfiíodromica.

IV' Cofmogra^lna. XI. HjfotaU¿ika.

Anhiteílura. B XII.
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1

cfcrúos de PíTÜofophía y Thcologia que tiene por las manos ío permírrieren

.

Promete también en el miTmo Frontifpicío otro Tomo Agronómico, [ Es cuiiofo y ingeniofo cfle

librt) , porque demás del ImUrivtfqviz dividido en tres Partes, mueve en b Primera los Planetas por

órbitas de pe)fc<5los Circuios . La ícgunda por ofcilacíoncs y lo que a primera viíla paieccra impo-

fiblo por lineas rcáis la Tercera ] por un nuevo camino , pnra los Movimientos Medios , que con_,

tan ra multitud de hojaí, y de Tablas ajiiílm ios dcmis Agrónomos, bafla la Idea, que luegoal

priacipio déla Mathematica fe pone con aquefle Tirulo AvuXt/^x dtttrmh.&ndi cu]ufcmqne PU-

titU Aietumy ér Locum Médium Verumquf-, Novam ¿r ad pre:¿!giu'» hrevem crf-J^Hem Rationem exhí-

beos . Escoí;! allí digna de toda admiración , que con íolos rHos feys rhir3(ílcres ( 3.61^67 ) fo

fuplan todas las Tablas de!os Medios Movimientos del Sol : y las de otros Planetas íe puedca cfcu-

far efcribiendo otros diveríos . Hexagrammas purftos con el mifmo .irrifício

.

A cfte Tomo acompañaran Sol Tychomcus y Luna Tuhouiea Tratados en que íc examinan coil»

cuydado los defcuydos, que en fu Sol y en fu Luna cometió Tychon.

Seguirá la Vravometria dcfpuesde haver propuí-í>o rodos los caminos , que han tomado.quantos

han tratado de reducirla maquina defle Mundo viííhic í ciertas y confiantes medidas, piueva, qus_í

todos han andado defcaminacios ; y diftinguicndo , y conííncndo « ntre C\ , los dedos de claridad , y
cfcuridad , que en la cara déla Luna, Venus , Mercurio, y Maree fe obfervan, y en !adc lupiccr pa-

rece que fe vce , y en la de Saturno por conícqucncias fe coligen , fe íacan fus diftanciar. por la do-

trina Triangular

.

Hazen un Tomo a parte las Dclineaciones y Explicaciones délos /nOrumenros Mathematicos . Y
dcícribcfe el Palacio Aftronomico q uc quíb edifí. ar Tychon y no le fupo delinear . Pero cüo mif-

mo en el Artic.VI. del Tratado V\\. fe pone en un breve compendio .

Adornan y illuftran las Ciencias y Facultades MathcmSíicas otros Libros que imprimió el Autor

en Lovayna, como fon

De perpendiculerum inco»fiiíntiA . Vendíala por verdadera AlexandroCalignono , pcrocl Autot

dcfpuesde examinada ¡a condena por faifa. Y verdadíramenfe/i el Perpendículo fuera inconftantc

prcfcindicndo de otras Facultades , y Ciencias , iria por el rio abaxo , quinto fe ha efcrito de Aílro-

nomía, Cofmographía^y ArchiteAura . Dio gafro ala Gt^ntc erudita efte Tratado, y aífi fe impriraioj

en Lovaynacn la Offi ina de Bovecio ano de iS^$,y bolviofe a imprimir en Campaña año de i66g,

Matheffs Audüx , C'orefponde a fu nombre; porq; con una Regla y un Compis fe pone a exami-

nar,(i es verdad,o no lo que P!atorí,Anftote!cs en la Ph lofophij haa cfcriro, Imprimió!.* Bovecio año

de 1641, y por havcrfe defpachado en breve tiempo 10 ios ios exempljrcsU bolvio á inTprimic le-

gunda v 2 el mifmo año

.

Solis ^ Artis Adulteria Trata de Reloxes de Sol: y có inclinar cl plano,© mover ti ffíiiojhazc qjfc-

ñalé las horas juftamétc,var¡as Delíneacionfs.Salieró drlaOllicinj del mifmo Bovecio dño de ió44»

Suhlimíum Ugeniorttm Qrux. Trita del movimiento de los Cuerpos grave*.: y p: »e.a q; no es ver-

dad lo quedcllosefcribioGalíleo.Saliosño á¡^ 1642. dcla mifma01íicin3.(KK.)

Cdlefíes Metamorphofes.Ei Ingcniofo libro . Suppone que la Tierra cita fínne, en cl Centro del

. Mundo: porque como Lib.ó.Faft'divo Ovidio .

Ví/lat Terra fuá : li ftand» Vefia vcaiur .

Pero con fodo cfíb propone diflf.rentcs D' lineaciones poíliblcs en que o fe muda el orden délos

Cielos o al Sol,oaia Luna,oaS3furno,0 3 lupiter 03 Marce,oa Venu$,o3 Mírrcur;o,oa qnaiquicrío

Eftre/Ia fíxa fe coloca en cl Centro del Mundo , vienen fiempre a quedar las Theoricas Equipolen-

tes : tanto que fi cfta noche Dios anihÜade el Mundo preícnte , y criaíTe otro de nuevo , ícgun una_.

de aquellas delíncaciones,riohauiia mañana en todo el Mondo MJihematicc o Anronomo, quepu-

dicflfe percibir , o pudieíTe fofpechar, que en cl Mundo fe luvia mudado cola alguna . imprimieron-

fe en Brufelas en Caía de Merbek anoi6_j9.

Parcceme que bafta lo que he dicho pira haver provado y perfuadido cl Tercer pnnto de mi em-

peño . Porque fi CARAMVEL ha efcrito con acierto de quanro han tratado orros;y h» efcrito tam-

bién de diverfas materias,de que no ha tratado ninguno , ciíf.'o es cjue fi loque Dios no pfrmiita e» to-

das las Vniverfidades del Mundo todas las Cieaciasfe perdiejfen , pedria» refucila^ todas de auivo délos

Libros defolo CARAMVEL .

Y cfta en ña eslacenfura que puedo dnr délos Libros M.-r/hematico$que el Gran CARAMVEL
ha publicado : yfi me mandares que pJÍTe a dar mi parecer de ios Libros que en la Philofophia y
Thcologia tiene efcritos y imprefíbs ( que fon muchos ) me efcufare diciendo, Nec futor ultra Crepi-

dam . Mathemaricas he cftudiado, y por el pueOo que tengo tengo obligación de faberlas ; las otras

(Philofophia y Thcologia) no las proflíro;y 3U doy tni Gen fura fin falir dclos ccrminos de mi Facul-

tad. Pero con todo cíTo fin abrir ni leer los otros Libros eíb nCon me convence , a /uzgar , que fon

buenos. Los mas fe han imprcjfo ya en difftrenies partes quatro veT^rs, y aun no ohfiante efto fe venden

en muy fubido precio.Lttego f ay tanta grntcique los bnfqtie ^y ,7 precio tan alto los cómpreles cterto que fo»

applaudidos j efiimados'.es cterio,que merecen efte applaufo y efíir»a, que a r^o mereierloKunCi lo configui-

rian. Efta ra^on a mi me haze gran golpcy como pícnfo fe le hará a quaJquicr EruditO) que fin Etn-

\i\é\\ ni paíTion la leyere

.
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NOTAS,

que CKo

,

V^nquc las Pcrfona$> que ci-

tan verfadas en las Lerras

Humanas> no tienen nccc-

íiidad de Comentarios) con

todo cflo para mayor eru-

dición y claridad > pondrcj
aqui los lugares, y palabras

de los Autores y Efcritofes,

A.

QVE fueron antiguaracnte diez las Letras

de la lengua Hebrea, que fe llama Saata

" comunmente , lo affirman diííerentes

Autores. Gerardo luán Voííio , que es uno de
los mejores Grammaticos , que ha tenido efíe íi-

glo, Itír. r. dt Art. Gramat. cap. i 7. cfcribe , Hí-
hrai primitits dtcem fuere littris conieati » Y prué-
balo con la autoridad de S. Ircneo , que libr. !•

advtrf. G(nt. cap.¿f.i.dkci Amiíjiit & primé He-
tr<eorum liierdy é' Sacerdotales nuntupat/i-, detem
^utdem funt numero . Y como defpues fueron-,

veintidós las mifmas letras, pregunta la Curioíi-
dad, quales entre cftas fon las antiguas y prime-
ras ; y quales fon hs que fe inventaron defpues ?

Refponde Francifco Fevardencio, Theologo Pa-
riííenfe, que las que pronuncio y efcribio Ad3n>

y conrtituian todo el Alephbctho en fu tiempo ,

fueron las diez primeras , contando dcfde el K
Zllep^ al % Jod : Pero fe engaña claramente: por-
que entre aquellas diez hav algunas tan feme-
jantes, que fe pudieron confundir ; y faltan algu-
nas pronunciaciones de que no puede carecer un
Idioma. Y verdaderamente:? Gimel, y 3 Caph:
y también n He , y rt Heth fon tan fcme/antes

,

que aquellas no fe diflinguian antiguamente m_>
la Lengua Latina ; y eflas fí fon las que en \sl^

Griega tienen nombre de Efpiritus (Uno, y de/)ftt)

íicinprc fe confunden en las Lenguas Maternas <>

B

DE el numero de fas Letras Griegas anti-

guas trata lofeph Efe aligero en las Ob-
fervac¡ones,con que adorno y iluftro a Eufebio

.

Plinio ¡tír, 7. (ap. 5 7. efcribe de la roifma mate-
ria , y dice , Ariftoteles ( vuU ) o[ioiecim prifcas
(literas)f$,ijfe . Vcafc Voífio lih, 1. Grammau
(ap.2^.

C.

TAmbien las Letras del Abecedario Latino
fueron creciendo poco a poco . Oigamos

a Diomedes que tap. tilt, dt Litera , nos dice

.

Quídam íh Latino fcrmeve detem (^ feptem efft

¡iteras Cfedidírunt i fqutdtm ex 'v'tginti trihus ,

una (H) a/pirationis nota tjl\ una (K) dúplex: dut

( C» & Q ) fupervacantA : duá ( Y, & Z ) Gr.tc».

.

La C y la G, fe cfcribian de una mifma ma-
nera : hafta que Efpurio Carvilio añadiendo uoj
diente alaC las diHinguio. Liír. 1. eap. 15.

dice , Carvilius . Sic emendo Scanrt lotum , hH
vulgo Carrutius Ugitnr «

D.

NO pudieron los Griegos bufcar lugar mas
fuera de propofito, que fa Phocide , paira

colocar en íus montañas el Alcázar de Apolo 1

y refidencia de las Mufas . Tiene toda e/ía pro-

vincia aire muy grucífo, y por eíía ra^on fus ha-

bitadores, como también los Bcocios , fon muy
barbaros; y tanto, que el decirle a uno que cí

o Phocio, o Beocio, es decirle, que es rudo>y ca-

rece de ingenio. Y aflí dice Paííeracio . B^oti

di&i fum hu]us regionis incoU y qui ftupiditatis

¿r crajfi ingenii nomine audierunt , Hin( efl illuá

Horatii lihr. I. Epift.

B*otum tu cra£o jurares aere aatun»

,

E.

QVE tuvieron los Hebreos antiguamente-»

vetfos , le confícíTan todos : pero hoy no
-^ fabe nadie con que artificio fe cfcri-

bian . Los que hoy componen los Kabbinos,fon

Rhythmos , que en todo imitan a los Efpañolcs

y Italianos.

F.

LA que hoy fe llama Dinamarca, c$ la Rhu-
nia,deque íc hazc mencionen Hiftorias

antiguas . Tenia lengua y charadler en todo di-

verfo del de ahora . Tuvo Poetas, que fueron.»

en fu tiempo applaudidos , de cuyos celebrados

Poemas muchos fragmentos fe confervan . Pero

en ellos no fe percibe numero oconfonancia ,y
alli es forcoío confííljr, que las Reglas y Caño-
nes de la Lengua Rhunica han perecido. Con_.

todoeíTo parece verisímil que tendrian los nú-

meros , que les da Wormio en un libro curiofo

que efcribio de efta lengua , a quien nueííro Au-
tor fígue en fu Rhythmica, en una Carta que ef-

cribe a O. Bernardino Conde de Rebolledo

.

G.

MVcho tiene efcrito nueííro Autor de las

quantidades de las Syllabas , largas, y
breves ; mucho de los Accenros , agudo, grave >

y circunflexo ; cof?s, que bií^n examinadas perte-

necen a Í3i Philofophia fecundum dici , que es de-

cir , que fon vocablos que carecen de fignifica-

cion . Pero efta mifma fábula , que trata de la.*

quantidad de las Syllabas, en fu principio fuo
mas lieenciofá , y en Grecia mas defreglada que

en
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en c5 Lacio. El P. licobo Grcífcro m Gram- ria en Mcílina: y como havía muchos Franccfey,

mar. Graec. libr. 3. cap. 2 r. lo confíeíTa diciendo, que hablaban bien la lengua Siciliana , y en un»»

Obf(rva»dum eft Qrstos in Pentametris (y lo mif- lance tan appretado pretendían paíTar por Natu-

mo podría decir de los Hexámetros , Sapphicos, rales de la Isla , paraque no fe equivocaíTen fus

y Oíros vcrfos ) non ejfe tam Religiofos atque Laú' Efpadas, y por ycrro,o dieíTen la muerte a algún

nos . Ifíi en'tm ,
é" pr¿tferum Ovidius » &c. Cate- Isleño, o algún Francés le dcxaíTen con vida , a

rum i» his Gr^ci mullo futrunt libericres . Namy quantos encootrabanj les mandaban decir la pa-

Mtex Callimacho^ Theegnide ^ é" tx fragmtnth labra Ciceri'. palabra , que bien pronunciada,

Tyrt<ti , & tx variis Epigrammatis AnthologÍA i era viral y falutífera: y tartamudeada» era dcfíni-

flAmm cfhfipe . &c. í'va fcnrencia de fu muerte

.

Occafion me daba cita HiHoria para difputar

jj

.

muy a la larga aquijcomo tuvieron cara los Me-
ífinenfcs de pc3ir aííi tcncías a Francia 1 y íi las

ES curioíidad el fabcrJo que de los Accen- que les dio Francia , fueron fjvores , o caftigo

.

ros y Modo de pronunciar efcriben los La- Pí^ro voy muy de priíTa ; defoccu páreme , y dcj

tinos y Griegos; pero es punto, que fin fal'ara efíe punto en otro lugjr tratare muy dcfpacío

.

fus obligaciones , le puede ignorar un Soldado :

masconoccr y diftinguir por la pronunciación.» I.

Jos Pueblos y Provincias vecinas, íuele sérdej

importancia en la guerra : porque no pocas ve- T^ /T Vchos Efcritorcs refieren eíla Hifloria : y
zesporno fabcr pronunciar una letra fcliade- iVX ^o í» pondreaqui con las palabras dc_s

rramado mucha fangre . Podría poner muchos nufílro Autor»que en fu Kybeia que fe pone al

Exemplos ; mas, porque efcribo Notas ¡. y tilas fin de la Combinatoní/>4_^. 994- ^^'ce affi . [ Pro-

han de fer breves, pondré tan folamente dos. bat Eüclides lineara »9«iinp¡s /wtf& on fimul

El primero fe lee en el Capitulo XII. dilLi- * fumptis minorem cíTe . illum Sidonius

brodelosluczes, en que dcfpues de haver to- ^ Zcnoirridet; nam/í aíinus poncreturía

mado temerariamente las armas contra lepie , y m « «» & víderet pabulum in » > non confícc-

íido vencidos los Ephrateos , llegaron huyendo ret iter »t o k fed reíftá tcndcret ex mián.} Y
al lordan, donde hallaron que los Galaaditas les cngañafe abfolutamente Zenon accufando cii-»

havian ya cortado el paíJo ; y ellos , como eran.» Euclides lo mas exccllente que tiene , porque

también Ifraelitas, y habüban la miíma lengua

,

los prineipios que pone , no es para enfcñarnof-

que los otros ; penfaron , que con folo decir, qi los, que no ignora que fon fabidos , conocidos y
eran Galaaditas, palTarian libremente ; mas fue- admitidos de todos, íi no para inferir dellos por

ron porelaccento de fu pronunciación conocí- neceíTariasconfcquencíai concluíioncs retiradas

dos. Dice el Texto Sagrado. Cumíjue vemfat y occuitas, que antes de havcrlas demofíradas »

ad ta ( lordanís vada ) de Epbraim numero /«- nadie las ccndria por verdaderas .

_j/V«í, atíjue dixijfet. ObfccrojUt me traníire per-

mittas : dtcebant ei GalaaditA . Numquid Hphra- K .^

thxus es ? ^¿uó dtcente : Non fum; hterrogabant

eum. Diccrgo nhsü Scibboleih; ^ui ref- TJ L P. Antonio Ruiz cfcribio un Libro cru-

fendebat ní>l3o Cibbokth ; no» enim aptus J¡~^̂ difo y curiofo , que fe intitula, Csnqviíia,

erat^utfic loqueretar . Statimque apprehetifum b/ptriiHal ^e¿^i P^r l^s Religiofes de ¡a Ccmpañia.

¡ugalabant i» ipfo lorda»is traitfiti* . E/ (ecide- de ¡efts eh las Prevtfucias del Paraguay , &c. y en

rufft in tilo tempere de Ephraint quadraginta dúo el Artic- X. dice Cuentan los años por los mbier-'

milUa . Vee pues, Amigo Letor , quanra fangre »fs, qnc llaman Roy . ^u numerar m llega mas q;

cofto el no faberdar fu accentoy valor a una^ a quaro ; y de allitont confufion alguva hafid

Letra . La diífcrencia de eftas dos pronunciacio- diez. . Y ajfi les vamos exíeñando nneftrA Cuenta^

nes la explica Don Ifidoro Clario , Obifpo Ful- impriaate para las C0f>fe¡fiones »

ginatcnfc, en fus Notas diciendo . Rogaíatit eum^

ut ^roferret diHiones i» qutbus eft "J , Schí n ihoe L •

tft S. crajfum^ quod Epbrathiii profcrre nequive-

ra/ií, fed loco ejus O Samech. S.acuium profe- YJ Stc Triangulo Rcííiingulo es una de Ia«

rebaaí, quod strtum erat ¡«dicium, prolatorem ejfe jf^^ mas útiles invenciones , que tiene toda la

Ephrathdum , quantamiibtt id verbis negaret . Mathematica . Trata de el Vitruvio en dos di-

EI fegundo Exemplo , que promctti , me I?-» íFcrentes lugares» Porque^ //¿r. 9. cap. 2. nos d¡-

dan las Vifperas SicHiaaas . El P. Juan Bautifla ce . Pytbageras normam fine articéis fabricatio-

Ricciolio en el índice de las co(it notables , que nibus inventum eftendti; & quam magno labore

pone al fin de fu Chronographia, efcribe . Annt fabri normam facientesy vix ad vtrum producere

Domini iiSj. Vefper* SicuU, quibus die Pafíha- pejftnt id raiiotnbtts & methodis emendatum ^ex

tts advefperamiatraduas horas Cafa funt plufqua ejus préceptis explicatur . Namque fi
fumantur

8000. Gallorum . Empego la fangricnta carnicc- regvU tres, e quibus u/ta fií pedes tresy altera pt"

des
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¿tí quatuor ., tertia pedes quisque -, háque rtguU dro, y pinta al fin del Capitulo If. dd Libro

Ínter fe cempofitxtangatit alia aliam fuiscatumi- IX. no erta fufficicnremente ajuftada a losnumc-

vihus extremis > fchema hahmes trigcni^ defor- ros ,que prefcribe Vitruvio . Y advierto ram-

mahunt normam emtndatam . Ad elís autem re- bien muy de propofito , que la que fe hiziere fe^

gularum ftngularum ínngiiuáinfs ^fi jingulaqua- gun la idea que nos pone Vitruvio podra fervir

drata paribuí Uterihos dtfcrihentur y quod erit en Alcázares y Cadillos militares , en appofcn-

fcdum ttium latus arr^t.lj&bebit pedes novem\ quod tos de criidos , no en palacios y Cuartos dcj

iritquatuor, fexdecim : quod quinqué erit vigiad- Principes, porque queda muy agria, y poco fácil

quinqué , lía quantum área pedum numerum dúo paraque fuba gente noble

.

quadrata) ex tribus peJihus longitudinis laterum >

Ó" quaiuor ejficiuut \ nque tantum numetum red- M.

dit unum ex quinqué defcripíum . Id l'ythagoras

(um inveniffeu non duhitam 'a Mufis fe in ek in- »T^Oda eftj hiííoris del Herrero es pcnfada y
lettticne moniínm-, tf,aximas graiias age/ts, hoftias i nunca ha ruccedido, ni del peíTo de diver-

dicituriis immoíavife . fos martillos fe pueden facar reglas > que midaa

L«g 't digniííímoque con eftas palabras le ¡Ui- lasdiQancias de los intervalos harmónicos. Coa
fíra y .Hdori?a PhÜandro [ Tradit Cicero libr. de todo cflToKi dejare correr por hallarfecn divcrfos

Ttatur. Deer. 3. Pychagoram, cum in Gcomctriá Autores, y fer admictida comunmente

.

qujddam novi invenifíet, Mufis bovem immola-

re folirum . Quodautcm rcm noftram attinet > N.

fcribit íoanncs Rcuchlinus libr. 2. de Cabahfüea ,

aut ponüs Laértius Diogcncs libr. 8. nam apud T As primeras armas que uGron en fus guc-Lcum ¡dctiam legimus , íicuti apud Atheníum i f
rras los hombres fueron palos. En tiempo

Itbr. ic. ex au¿tor¡tate Apollodori Arirhmetici

,

de lulio Cefarjcoraoefcribe Vitruvio , los Pue-

illumbovesccntum immolaííe ( ita funt jSif^u- blos, que cftaban en los Alpes , con langas íin^

enoiv inf-rprefifi ) ciim rcpcrlífet ¿'tí t^iyc^vM hierro militaban .

cp^oyoaví'é « tAx) o^dlw yuvioLv vTtolfiv^a-at. S'v-

vara/ T(Xí5 'nsi^i^'xya-oí.ig , ideít , quod trian- O.

guli onhogonu recto ángulo fubjtéium latus tá-

tum va!erct,quantum quie continercnt,five trian- A Ntcs déla aguja de marear los Pilotos na-

gulireólanguli quod rído ángulo rubtcndi:ur la- _£\_ vcgaban a ciegas, no huvo noticia dcllso

lus sequé poífe atquc Icccracundemangulum en la edad de Vitruvio , ni parece que f- prueba

continenria . Eapropoíitioquanquam aíiis ver- fufficicntemente lo contrario con el teftimoni^

bis, eft apnd Euclidem libr. i. penúltima , quam de Plauto . Con todo cflb para mayor erudicioii

prob^nt TÍ!»n& Campanus.] pondré aqui unas palabras de Philandro que ex-

Vuelve ffgunda vez Vitruvio libr.io. cap. 11. pilcando el Capitulo catorze del Libro X.en que

a tratar deftc mifmo Reiílangulo con occafion q; Vitruvio nos dcfcribe una nave,que mida lo que

difputa de la Cochlea para Icbantar agua, y dice, camina por fu rhumbo,habIa defta manera

.

'Ere&íO autím e]ui ad indi/iationem fie erit eolio- Nojiri ftculi nautx Unge facilius curfus fuos

candu-tUliquetnadmsdumPylhagoricuf» trigonam dirigunt, (jr quantum /tavigatíanis peraéíum fit

<>rtfjegOhiumdefcribitur»ficid¿}ubeat refponfum ^ inielligunte\HS benefícto » qui non ita, multis retro

ideft^mi dividaiur longitud» in partes quinqueiea- fdculn i» Gampania oppido Amalp&is pyxidicula>n

rum ittum exíollatur caput cochle*\ ita erit a per- cum chalybe ¿r ^agítete primus fahricatus tradi-

fendicuload imas nares e\us fpatium partes qua- tur ^ cu]us indicio ad polos nauta dirigerentur ,

tuor . §¿na ratiene autem operteat id ejfe^in extre- Q¿Manquam non defunt , qui apud Plavium in Tri-

mo libro e']us forma defcriptaeft . Vuelvo a leer nummoVerforiamprononabfimiliinftrumentoin-

codacrtadotrina, y viniendo al ultimo r¡nglon> terpretantur . Jllud ante nos monuit Gregorius

ine attrcveria a dccir,quc Vitruvio no fupo ha- Gyraldus, é" eo prior Blondus Flavius , h/e etiam

zcr dcmonftracion de la verdad que dicej porque Eermolaus .

han obfcrvado hombrcí doíílos en el que quando

topa algún punto que le hazcdifficultad fe rcmi- P.

te al ultimo libro que jamas cfcribío .

Sirve de mucho en la Gcomctriá cííc Reflan- 1~\EÍ origen y prcgieífo de la Archítedura^,

guio. La Trigonometría toda íc funda en el. Y JL/ que como al principio en cafas pagifas eti

en la Architc¿tura Vitruvio ajufia a fus ángulos cavañas,en cuevas y fobrc arboles habitaron los

la inclinación de las Efcaleras : porque /i en ellas hombres con ungular erudición lo explica nuc-

ías gradas o efcalones tuvieren de ancho 4. mo- fíro Autor en la primera parte del Tratado V.ar-

dulos» y de alto 5. vendrá toda la cfcalcraa f)r- tic.j.ó.haílaci 10. ¡nclufivc .

mar el Rc¿iangulo Pythagorico, de que trata-

mos. Y aqui advierto de paífo que la figura de

la Efcakra,que Scalam red* iiionis llama Philan-

Q.El
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Q.

E"^

L Coronirta q; fe cita aqui es Genebrardo,y

_j paraque fe vea con claridad , quan poco fe

fabia de Ccfmographia en tiempo de Ariílotelcs

trasladare algunos ringloncs de ía Gcographia_»

de nucfiro Autor nof.j.pag 415^. a. [ Natus fuit

Ariftotcles» quando parva de Tcrrcftiium Pro-

vínciarum,& Coelertiutn motuum habcbarur no-

citía : quod ut oííendam claré , dabo Gcncbrar-

di, diligentiílírai Chronologi,verbajqua? adann.

Vrhis 42 6./><í^.2(54.reperio . Ante ¿««¿(Ariftore-

Iem)inqu¡tt infignii Qtografh't*. infciüatqad poflett

€xpedi(io»um Alexandri in ultimam AJtam btntfi-

ctotmendataejl . [Sed paríim juvac unum térra:

palmum pcrluftraíTe : provinciae enim 5 quas fuo

exercitu pervafíí Alcxandcr, íunt breves cum-.

longitudine totius Orbiscollata? ; & quanta;-

cunque fuerint » fub/ugatíe funr, non mcnfurara?»

utconftat ex PtoiemaíiTabulis » qua? taraetfi

460. annís poft obitum AIex;indr¡ dcfcriptaf^norj

dclineationem j fed dcfígurarionem Aíia; conti-

ncnt. ] Et quantum ArJrtottles , adjutus Ale-

xandri triumphalibus cxpcditionibus in Geogra-

phiajflf Hydrographix cognitioneprofecit f Ge-
nebrardus . E//jí>/í ( Ariftoteles ) i» Mtteorolo-

gicis, (jr alilfi de terrarum regionil)us,loc¡St fuviis >

éfc. l0^uitur,ut ucus dr coloribus . Nullum locum
in fpecic Gtrncbraídus producir , fcd nos expen-
demus inferiüs , cüm montium fupetbiam redu-

camusad números, fomniatam iilam Aríftoiclis

opjnationemdc altitudine Caucaíi.J

R.

LA Aflronomia fue Ciencia que empezó muy
tarde , porque los hombres occupados en^

eitudios mas útiles y neceflarios no cuydaron.»

mucho de los movimientos Celeftiales ; de don-

de nació el adagio > ¿¿uAfupra nos , nihtl ad nos .

Que aunque es cfcandalofo fi fe entiende de las

cofas Divinas, es tolerable entendido de los

Cuerpos Ethereos.

Si me pregunta alguno , quando empeco cfta

Ciencia, le remitiré a nueHro Autor ,quc lo de-

termina con gran fcguridad : Suppone lo prime-

ro , que la Eftrella Contu Arietis , de donde em-
piezan a contar fu longitud todas las otras cftaba

en el Coluro Equinocial > quando fe le dio cílc_>

officio. Examina defpucs, donde eílaanor-? > y
viendo quanto ha caminado,y confidcranJo q;;á-

to en un año caminan las Eftrellas Fixas , hcti^

porncceíTaria confcquencia , quantó tiempo ha
gaftado defde que efíaba en el Coluro harta el lu-

gar que hoy tiene.

Que eran duros los Cíelos , lo tuvieron por
cofa aífcntada los Antiguos, fuppofícion que fe

halla en Ptolemco appoyada con la Autoridad
del Rey D. Aíonfo y de Copcrnico:y confirma-

da con las dí-lineaciones de Reglomontano »

Peurbachio,M3gino, y otros muchos. Y para

defenderla fus Autores fe meten a Theologos ci-

tando ai Patriarcha lob, cap. 57. v.iS- Tuforfi'

tan Cüm etfahricatus es C^lcs, ejui folidijjimi ijua/í

ártfufi funt ? Donde fe vee, fon las Efphcras Ce-
leftiales de un metal tranfparcnte mas duro y
conftatitc que el bronce

.

S.

QVando veo que huvo Autores, que dieron

alas Eftrellas vida >noya loco-motivajco-

— mo lo haze d P. Eufcbio Norenbcrgio,

( q uc en cfto no hay que reparar ) ü no intcie-

¿lual y incorpórea , reparo en como hemos do
cnrcnder Ariftoteics , quando trata de las in-

teligencias fuperiores , con que fe mueven las

Efphcras Celeftcs . Erro > dicen algunos, dando-

las movimiento vio1ento,porque fu intento era_,

efcribir una Philofophia natural , y eíia no per-

mitte, que movimientos que han de íer n3tuti-

les, precedaní ai extrinfeco . Erro .Ariftoteles de

otra manera, dicen los que le leen con mayor a-

itcncion,porque Jilas Eftrellas les da movimien-

to phylíco o natural : y paraque lo fea , quiercj >

ejuod ab intriufeco fit : y manda , que las Inteli-

gfíncias < eleftiales fcan verdaderas formas , no

aíTiftentes íino informantes de los Cuerpos

Ethereos . Entre eftos dos errores no pudicndo

totalmente efcufar Ariftotcles , parece que tuvo

cfto fegundo. Ladotrina verdadera y comun_»

admire Inteligencias y aflíi Ihma a los Angeles,

que en aquellos globos fuperiores preílden , no

con minifterio roechsnico llevando las Eftrellas

en hombros , que effo no es menefter , fino coa^

impeiio>mage{lad, y dominio .

T.

COrno entre dos puntos feguo !a verdad y
dotrina de Euclides, que nutftro Autor

explica coQ curiofidad no puede baver fino una

hnea reda, y fe pueden y fuelen tirar innumera-

bles arcos, aífi entre eí entendimiento humano

y la verdad no hay fino un conocimiento redo ,

y pueden y fuelen hallarfe muchos torcidos y
defcaminados . Veefe cfto clara y diftindamen-

le en el conocimiento de Dios, porque en el la

verdad es una mifma i y los errores de los Philo-

fophos antiguos fueron innumerables . Los que

quifieron affirmar, que las almas de los hombres

ílíuííres C como Ion las de Reyes , Principes y
Emperadores ) fe convertianen Diofcs, penfa-

ron que el fcr Dios, era tener un gran officio o

dignidad, con que gobernar y mandar a los otros

masajuCcadosconla Philofophia aunque ciega

defatinaron otros , diciendo quel'alma del mun-

do era Dios . Efte prejuicio tenia en fu entendi-

miento Virgilio, quando introduce a Anchifcs, y
manda q; inftruya a fincas con aqueflas palabras..
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Frí»ci/>io Olt/m , ac ffñas- )<am^fff^ue liguen- quemadmodum fcribítTrafiquilluí . Isígiturut

tfs y
V confonanti figuram aífignarct» ab Acolibas

Lucei}tem<jueglohumLu»éiiTitAHía^ue aftra mutuatuscft digamma hac^gura, j. Autores

Spirims inius al'tt , tctamque infufa per ar- Fabiiis , PriTcianuí» CapcUa, & alii) accorapro-

tus bant lapides anriquí .]

Mc»s agiíat molem > c^w<i^«í/f corpore mi- Imito a Claudio, ChildericO) Rey de Dína-

fítt . marcha , Erudito Varen) que como fue conoci-

Jvde hominur» pecudumtfve genust viiaque V9- dopor fu efpada , lo quifo fcr también por fu

lantum >
pluma. De el dice el mifmo Voffio. ( Aimonius

E/ ^UA narmireo fert wer.fira fub dijuore pon- degeftis FrancorUibr ^ xap 41. autor cft Childc-

iiis . ricum Rcgcm manuáfll- Galii$> ur quatuor Gra»-

IgKtttsefl olUs viífer ¿r (*ltftis erigo corum litcrii utercnturi ^ X O.ac de numero

Semimhus , quantum non noxia. corpora tar- ií\o confcncit queque Grcgorius Turoncníis

c¿a»t, 5cc.)
_

Terrefticjue htbttant artuiimoribundAque mem" Imitóle también a Claudio el Emperador Nc-
hra . ron , mientras vivió fu Macftro Sencca,Clcmen-

Son números, que fe pueden adornar y illuflrar tiilimo y hiftiífimo Principe : Poeta excelente , y
con lo que 2. 3. qusft.94.arr. I. dice Santo Tho- muy petfcJlo muiico, vi^loriofocn Certámenes

iras, '^idan* vero afiimabant totum mundum públicos de eftas dos Facultades . Y era tan efti-

tffe unum Deum-, non propier corporalem fubftan- mado por eftas Ciencias, que haviéndole prono-

tiam y ftd tropur animam , quam Deum efe ere- flicado un Aftrologo , que havia de perder \?u>

dfbum , diceutesy Deum nihil aliad effe quim ani- Dign- iid Ce/.ir<^J , fin '^nibaraco dixO)

tnansntetu (^rat'tone guberoanief» . Sicut cr homo Fo Tg;^í'íoy -cr-tcra y« r^scpei ,

¿iii'ur r<xptens^ prspter animami non propter cor- Artem íju^tibct Terra aIu .

pus . Vndeputabafft toti viutfdo ,
¿f ómnibus par- Que aunque fueíTc deserrado de Roma , por fu

ttbas e]Hs eife culíum diviniiatis txhibrndumycaloi Ciencia feria efíimado en qualquiera parte del

aeri-,aqv<e 1 éf Ómnibus hu]ufmodi partibus . Et Mundo.
ad hxcrefrrebanítiominií^C^ imaginesfuorumDeo- Adelanto también las buenas Letras 1 y la_»

rumsjicut Varro dicebat -, ^ narrat Auguftinus in Architcdlura el Emperador Domiciaao. A aquc-

7. de Qiviu Dei, De aqui nació , que el Sol , la^ lias juniaodo grao copia de Libros. Efta erigicn-

Luní , V todos los otros Planítas-( Saturno , lu- do muchos fumptuofos y magnifícos Templos .

pirer, Marte » Venus , y Mercurio ) fueron teni- D'e lo primero da claro teftiraonio nucftio Poc-

dos y adorados por Diofes . De aqui también taM4rcial,quandodice .

que hsv EfricIIas Fixas ( cuyo aggregado fe llama Dante tibi turba querulos Augufte libellos,

en Gtkf^o y Lat'm A/irea, y cu Hebreo Aftareib) Nos quoque nuuc Domine Carmina parvit

tuvícíTtn Templos y Altares j y fueflTcn honrra- damus

.

dascon diffcrentcs facrifícios. Y por eíío en el Foffe DtumRebus pariter mufifjue vacare y

Deufcrónomio cap. 4. te manda Dios , que no Scimus; & htc etiam firtaplacertTibi.

hagas femejanreseftatuas, »e forte elevatis oculis Lofegundo (e prueba claramente con loquo
üd CxlumiiVideas Solemne' Luaam,¿r omoia afira cfcribc Farnabyo, commentando a Marcial. Vrs-

Qaitié' errort deceptus adores ea ér f^'-íí • ter privatorum in ^dificits hac tempefíate luxum ,

dice, Domitianus Templa,^ alia publica "Loca in-

V, ftauravit . Veafe la Epigramm.4. del libr.9. y lo

que aerte propofito efcribe aucftro Autor, /raJ?.

Estimaba mas el Ccfar Claudio c! fer EIo- ^.part.i.art.i.pag./^.b.

qucntc y erudito , que el fer Empersdorjy Tambi.n el Emperador Cario M'gnó , con.»

síTi para confeguirlo, invento tres ¡ceras , con.» fus Eftudios promovió laeloquencia. Dionyíio

que quifo aumentar el Abecedario Latino . Mar- Gothofredo en una Carta , que fe pone al prin-

ciano Capclla . üivus Gaudius (dale eííc titulo, cipio del Vocabulario luridico de luán Calino(a

porque eihba ya muerto: punto , en que yerran quien por yerro llamo Calvino r] /mnreíTor >

muchos , porque mientras vivian los Empera- fíendoafli, que fu nombre es Hans Kait) P/?"*/

dore$,no tenían el renombre ¿t Divos ) Divus equidempratermiitere-, ejuod de Lardo Magno /f-

Ciaudius,ó'\cct huic litera S adjecit P. aui C, prop- gimus, aort tantum menfcs é" Ventos duodecim pro-

ter "í^ ¿~ 2 Grecas. Y Vofíio libr.x.de An.Gram- prits nominibus appellaffe , cum antea quatuor tan-

mat.cap.i^f.pag.^z. lo repite y declara, diciendo, /««> Cardinales Venti nominnrentur , fed ¿r patria

[ Claudio animus erat , Romanos ditarc'iis lite- quoque fermone Grammattcam wchoaffe ¿re.

ri5, quibus cai^bant Larini, & utebantur Gra?c¡: Pudiera citar otros muchos Reyes, Principes)

quorum iilc línguam tantoperc amavjt,ur & Grg- y Emperadores , mas me baila para cerrar efte^

cas Icripferir hiHorías, & leg.itis perpetua f^pcj Parrapho, decir, que en nueftra edad la Erudi-

oratione Gi<rcé rcfpondcrit , & amorcm prajftan- c ion y elegancia de figuras y phrafes la ha ade-

liamque cjus linguf orani ftudio fit profcífus > lantadoiantofu Alteza Real el Señor D.Iuan de

Au-
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Auftria,que nucñro Auíor tiene recogido quan- Athcnas en Gtacia . Coníifti.i la primera en ccr-

«0 ha podidohalíarque feafuyo, ycon fus Sen- cenar palabras , y no poner ninguna que pudie-

tencias adornado en muchas partes fus Efcritos- íTc cfcufarfe . Coníiília la fcgunda en jñadir vo-

cablos y phrafes por adorno. DiíFcrenciabanre>

X. ^ en que lo quclos Thcbanos con brevedad de-

cianílo explicaban los Aihenienfcs con graíL*

A La tranfpoíicion de las Letras ,
pertenecea apparato y prodigalidad de vocablos . Y paraquc

los Aongrammas: argon-icntadc que han fe vea la feliz'dad del Eftilo Lacónico , pondro

ciento muchos

.

aquiuna hifioriaoexemplo.

A la transformación y transfiguración de fas Havit-ndo pedido Philippo , padre de Alexan-

mirmas Letras pertenecen las Ciphras , que aun- dro ,
un gran tribdro a la Repubhca de Thebas:

que fueron conocidas en Roma , tn tiempo do ellos le refpondieron en una Carta > efcribícndo

los Etopcrador/f j, no fueron cnfeñadas por Arte, folamenre una letra,qi)C es O

.

haOa que el Abbad luán Trithemio, facó a luz Lo mifnio fe cuenta de Philoxeno , que llama-

fu Polygraphia , y Efteganographia : libros, que do a Sicilia por Dionvíío , el Tt'rmo , refpondio

fueron condenados de muchos , por havcr fído d»- la mifma manera . Suidis To O g'oi'x^fíov e'-ypcí-

entendidos de pocos .
(pe /u,oyo¥ , S:rip/if literam O laníunf.^.aio . Y .'ííi

yo; 1 jgio común efía jc:fr3 fe vino a Uamar (p2-

Y. • Xo^évMvy^oLfXfJUt litera P''úláXfnia

.

Oos hüíc ia-i ion eftas^que no las entendió

DE la Invención y ufo de la Imprenra hatu lulio Efcaügero , con haver /ido ran ingeniofo , y
cfcritodiffcrcntes Autores. Quantocon erudito. Toco en ellas ci punto de la dificultad,

ella fe han promovido las Ciencias , lo conoce- aunque de paífo, lofeph, fu hijo , pero paraque fe

inos (odos,y ifiR no es neceirario exagerarle . So- entiendan mejor pondré efios pocos ringlones.

lo notare aiui, que es fábula el decir , que.^ Como en los libros antiguos y ¡mpreíTosdo

en la China huvo Imprenta y Libros imprcífos la Lengua Latina los diphthongos a, y a Ce efcri-

niuchos figlos antes que los hu' icífe en Furopa. bian con una letra fola , poniendo Celymyy Meeia

Yaífipongopor Conclufion. E» la CLína(i) en iugardeCí/«w y de /War«»/íi;cofa, que occurrc

nohnvolmfreitta antes ífvf e» AlfKtafiay{z) ñola muchüsvez?s; aíÜ rambifn los Griegos el diph-

hay ahora {^) ttiU haura jamas . Tres puntos, ihongo V > que fígnifíca «<?, le efcribiao con una_.

que con una mifma ratón fe demuertran. No fob letra, que era O . V fe prueba con laautori-

confifte la /mprenta , de* que fe trata aqui , cn_. dad de Athenco , que liL lo. nos cuenta , como
gravar una lamina, o tabla, y imprimir con ella el en !j Tj?.3, en que bebia Dionvíío (fiaba cfculpi-

papel : que efto es cofa antigua en Europa : y fe do AI0NT2O , en lugar de Aicvia-'d .

ufo en Roma en tiempo de fus ConfuLs y Em- Luego la rc<pue/la , qu-" en una letra [OJ die-

pcradores : y fí cílo es lo que llaman Impreara los ron los Laccdcmnnios a PhiIippo,y Philoxeno a_,

Hiftoriadores de la China , no es alia mas anti- Dionyíio fue x' > Nef> . Que no querían hazer lo

gua,que en Europa . Pero digo, que tile nom- que Philippo o Dionyfio mandaba .

bre iw;)rr/»/a íignifíca otra cofa. Conviene a fa- Recibió Philippo la Carta de los Licedemo-

ber,unaOfficin3, en que cada letra fi'parada tic- nios (y lomifmo fe puede decir de la de Philo-

ncconviniente lugar: y luego ordenadas en fus xeno a Dionyfio ) y aunque fe difgufto de vecr la

formas , pjífan a fertypos, en que feimprimartj foberbia , con que le refpondian, itcibiogurtoen'

muchos pliegos . Eíló lo podemos hazer los Eu- veer el ingenio, agudcza,y brevedad, con que ne«-

ropeos, cuyos charaiítcres fon pocos ; pocos , di- gaban^quanto el dífifüfamente havía pedido-Affir*

go ,
pues no llegan 3 treinta. Pero en la China, malo aífi el Francés Aufoirio en efte Diílicho

.

donde la lengua común tiene treinta mili chara- Vna futt íjuandam.^ua ref¡iondert Lacaaes,

«acres, y fefenta o fetenta mili la Iufidica,quc ca- Lucra-,é trato Rfgt plac«erettega»íes

.

xas bafíarian para dividirlos y diñribuirlos!» La_. Efta gracia o Eloqucncia Lacónica fe pueden

cafa de un Impreífor habría de fcr una Ciud2d,y cxercitar con felicidad en otras lenguas . El A-
fi fe huvieífen de juntar charadteres, que eftu- lephbeiho feria muy a propofito, porque en eL

bieífen en differcntcs calles, haurii de caminar los nombres de los éharaftercs, tienen fignifica-

un Componedor mucha? millas, antes de acabar cion conocida ,pcrodexarc yoeíía erudición a_,

y ajuílar una plana . Luego es falfo,y impoíTiblc, los Rabbinos , porque hoy menoíprccian en Ef-

quanto fe dice de las Imprentas de la China

.

paí^a quanto huele a ludio . PjíTirc pues al .Abe-

cedario Latino, y pondré algunos cxcmplos, que

Z. promuevan y adornen lí refpucfla de los Laccdc-

monios .

HAY doi cfpecies de Floquencia t y fobro Por los años de 165 5.en el Monafterio de AI-

qual dcllas es la mejor na, que es de Religiofos Ciñercienfcs, y eíía en.»

Lerta/tt D$üortSié- adbac füh lud'tce lis eji

.

<1 P^'S de Lieja , era Abbad D.Edmondo, Varón

ProfcíTaban la ana los Thcbanos» la otra los do poi fus ktras y vida cftiraado en aquella Pro-

ArthittRHrA . C vincia.
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vínda . Tenía en h]S armas por mottc eftas qua-

tro letras A B C D , que venían Aíía Ode , qu&j

vienen a fcr hablando en general y en nueñra-j

lengua, Eí ntctffario obtdntr al Superior

.

Pocos años dcTpucs el Rcverendifs. Paire Ca-

flillo Efpañol de nación Abbad de Bodelo en_,

Gante tomo las miímas letraí por mottc heroico

de fus armas j y perfuadiendole fus Reügiofos»

qiif dcfcanrafíc por cílar ya decrepito , y que fo
dieífc la Abbadia aquícn eftuvieffe en bucna-j

edad,' y pudieíTe trabajar y fervor , re fpondia coti->

gracia, que aunque otros hombres, que el cono-

cía , tenían mu chis letras , clTc havia contentado

con eíludiar y apprender quatro . En las dos pri-

meras, «/X"'»/''''' ad digfíirarem AB (Abl^A) havía

gaftadomasdc trcynta años ; y aífi para enten-

der Ijs otras dos C D (^ccde) tenia neceíTidad do
otros taníQS.

La D podría tener lugar en la lengua Efpaño-

Ja, porque íí un Mayordomo efcribíeíTc a fu Due-

ño , Fulano mt pide citn ducados, ejuifiera faher tfi

gufta V.S.quefe los de . Para refpondcr, b.iftaría_.

una D.fola , porque D en Caílcllano es ca Latín

Df/. (PcfcJoj)

La I es fegunda perfona del Imperativo dtj

Eí» , « , 7 es lo mifmo que ito , y aííi ffincid. líb.6.

donde Virgilio díxo.

Tu t)t ceif malis-,ftd Contra audentior ilo »

pudo fin filtaral metro ni al fcntidodocír

lam nectde malis^fcd contra audtntir>r ] t» .

Pcfoiamirma perfona monofyllaba li pufo ex-

prcíTauíente en otros lugares . ^ne¡d,lib.4.

l,fe/fuere Italiam ventiSt pete regaaper nudas

.

y en el mifmo libro*

\ forar^ atqttt hofiem fupplex ajfare fuperl/Hm .

y dcfpues en el 6.

1 decuSii f>9j'írum:mel(ori¿>f^s uttrefatis .

y en el 7.

I nu»c , i/t^ratis ojfertis irri/e periclis.

Approvccharonfc de lo fymbolico de la letra I

los herejes rebeldes de Alemania ,que haviendo
empujado ala Corona de Bohemia al Coode_»
Palatino , concurrieron con numcrofos regimien-

tos a defenderle y ayudarle en aquella fangríen-

ta batalla, q; fe dio junto a la EftreÜa en c! mon-
te blanco de pr.iga . Tenían en fvs vanderas
díverfos Hierogljphicos con atre\íd,!i y mal
pcofadas lesras, pero entre todas la que vie-

ne aquí a mí propoíKO, es una I que en campo ro-

xo entre dos Coronas exhortaba o mandaba al

ambición y arrogancia del Conde , que ptíí^íTej

adelante . Pintt, propone, y explica efía V-'andc-

ra Nucfíio Autor en el cap.5. del I¡b.6.de fu Do-
minico , donde leo efias palabras . [Magno fírc-

pítu purpureum víbratur vcxillum, duabus aureis
coronís ornaturo , cum lacónica hac ¡nfcriptionc_>

(I). Et quantum, bonc Dcus,docct Rebelles
unal'.trra! M'- vocant conceptus fublimiores
fed quia ad pedes Marianos provolutus jacco,
mcniem fcrpcre voló permittere, & u»¡ ilio com-
munilfimo axiomatc ; ^«1 duos iafequitur lepo-

rts^neutrumcapit , Diias eoronas intendit PaUi*

tínus hibcre; nimirüm acquirerc Rfgijm>& Elc-

^oralem confcrvare : oeutram obf¡nuit:noa cníta

lepores fcd Icones fuerunt , qu¡ ejufdem invafere

perfídíam : non leones fed lepores, qui ejufdcm_.

protcxere arrogantíam ; & id^ó dum ambirec

utramque coronam , neucram tenuít. Sunr,qu¡
diaJematiim íílorum imagine intelligant Caefa-

rcum & Regium -• nam Com.j ad Regiam dign¡-

tatem evevítus,cmTi cíTit Elc(5ior duobus noroi-

nibus , cumhaberct haercticos Eledores amicos,
laurum Cafarcam cogitibatsOcciamans cum for-

tiflimo luiio, Aut Cdfar^ aut nihil . Mültis poíTec

íuprrbí hominís arroganria retundí, iínc-íe h^ fuf-

fíciant,

Aut nihiUauí Cítfar vulteffc \ fed arma fatefeuaU
E^e potefi CAfus^Cttfur at tffe aeíjuit .

Ergo Palaitous frattdeif^ vifceptra cooptaos

C^faris i¿r Regis graadia^neuter erit

,

Quid crgofa>¡ct cxclufus ab atraque coroniL,?

Recurrcre ad vcxiüi cjus Lemaia ; & audírc ad-
fonanrem M.-rtiakm Itb.x.Epig/-.;^.

Ié.tbtrfas {írridcrice) copis volitar
e
ptr^uTAS ?

I ^fHge•,(ed tittier potaras rffl dornt

.

Cladcm ígitur ,\' f\gim íignifícat nobís íllud (I)

quod iftud ve;jli: m pra?f-fert.J

LjS es letra ,nas univefrii.porquc fu nombre
tiene fignifícat ion en muchas lenguas, porque en
latín fe llama Er, que es íegunda perfona del ver-

bo Sum,es,f/ii, palabra que en Tudefco es de Im-
perativo, y toma la íignificacíon dtl verbo Fy? la-

tino , que íígnifíca comedtre ; y alfi díxo Virgilio

/Encjd.lib.4.

E/f tnollis flamma medullas .

Efta Ierra en Eípañ 'I fe Jiama Effc y es pronom-
bre aquícn equivalí el Latino Ij,í<i, id . Suppue-

fia cfta dorrina prolongamos un cafo o apoph-

thegma . Vivía en Toledo D.Fctmn Jo de Aguí-

lar , Caballero conocido poi fu íangrr y ríquczí.

Tenía et) un rig-irral ( que es lo miímo que en_»

una ct(i de Placer o Qnínta ) un Mayordomo
Tudt feo, que le gobernaba fu hizicnda . Su Ca-
pellán afpiroba una prebenda , que la conferían-»

por votos íecretos los Canónigos : y un amigo

fuyo tenia en fu compañía un foldado que pre-

tendía fcr Alférez en uoj^ que fe lebantaba . Re-

cibió juntamente ríes carras deíías perfonas;cfcrí-

bialcen Tudefco drfdeel Cigarral fu Mayordo-

mo, que havia de hazer de unos Phayfanes , que

hav ia muerto : En orri que en lacin le cfcrib ia_»

fu Capellán le preguntaba, Vtrum ejfa eleólus: Su
Amigo lecfcribía en Efpgñol :y deícaba fabcr q»

foldado tendría aquella vandcra . Y llamando a

fu Secretario D. Fernando le manda que rcfpoB-

da a tftas Cartas , fin h Jzrr otra cofa que cfcribir

una S . Con efta letra fe dio fatisfacion a todos

a cadaunoen fu lengua. Lee el Tudefco en la fuya

Ea que íignifíca Comede y por el fabor le da a f«

Patrón gracias . El Capellán lee en Latín Es y
fabe como ha fido electo en la dignidad que pre-

tendía . El amigo lee en Efp^ñjl EJ}» y con cfto

cono-
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conoce , que cl Toldado aqulen fe daría la vandc-

TZy era fü camarada . Luego con una fola letra en

diveríos negocios y diíFcrcntes lenguas fe puede

rcfpoadcr a divcrfas pcrfonas

.

La Ierra que fe fígue es la T , y ddla fe Iccio

Apophthcgmasdivcrfos . Coníídcra cl figuicn-

re. Havian en Salaminca mucrro aun gran Ca-

ballero . Hazianfe divcrfas informaciones para_.

jábcr quien era cí homicidí ; y Fridtrico (Hameí-e

afli)efcribe auna perfona que lo podía fabcr,

preguntándole, ^«rw indicia fama^^ tefits ituri-

minartntur ? y cl otro Ic refpondc con una lcíra_>

fola efcribicndo una T.
Pongamos otro . Caroa y Cicerón reñían dí-

fficu'tadcSí y eran de ordinario de diferente pa-

recer . Vn día en el Senado trarandofc de un ne-

gocio grave , viendo que no fe dirigía a fi> güilo,

paraque fcqiiedaíTc íín decidir por entonces , fe

Icbanto Catón diciendo Vadamus JeamhuUtum',

y replicando Cicerón «:?» u.digrmut tilo De : rcí-

pondio Cjron muy enhc do > Nec indigev*Hi iflo-

T . Hiy miíleno írn entran. ojs tcfput-fias, porq;

Cicerón le morff.iba a Catón d-.-our tenia cfii-

19
y Cicerón ; aquel es concifo y muy breve : cf!e_»

feefplay-i por Figuras y Tropos. A Piautolo
¡mito lufio Lipfio, cuyos periodos muchas ve-
zes no paíTm de dos o tres palabras . Erycio Pu-
tcano y orroscloquenrcs Oradores con Cicerón
en íus cfcritos fe diíFunden . No niega lufto Lip-
/lo , ti tic cl cfciio de Cicerón es v.Ioquenre y dí-

gito de v'Iabanp ; pero porie una propoíicíon que
íí fe entiende bien es muy verdadera yfcgura-j.
Sea el dt Cicerón , áics > fl efíilo mt\or , que tiene ¡a.

Ittjgua laíÍKCi . Sea» los de otros Efiriiores mas fe-
me]antes a el , qtée el que yo tengo •> fiopor e(fofe ha
de dcíir , q^ lo\ fuyo's fon mc\ores , y que ti mió et

menos bueno . Y priK'balo con aqucílj r<icon . Nit

¡n\y en el mundo ccrporal criatura mas iermofa //,

ti hombre ; j no por effh lo que es mas fr?te]af>te al

hnmhfe es mas bermofo-.porfueuHa atona ei mas ft"

tne]ante al hombre que un Iton-, que un caballo ¿rc»

y- f» opinión ie todos el Leo» y el Caballtes mas her»

mr>fo que la mona .

Ypaííando alas lengiMS Vulgares, eHos dos
géneros de eioqucncia'y Rh. tortea en nueftro

tnmpo ííoreccn en EfíMña y luhi L:i Ljconi-

lo tofcoy d- faliñado , pofcfiK' c¡ v-. vho<i'nh<ttare ca en la Lengua Caftellanacon gran fciizídad fe

era mas recibido y cloqutnte que fu compucíto

deambulare . Y Catón a Cicerón le ¡muriaba ¿n-

ííouando, que en el Senado era fuperfluí fu pcr-

foo3,quc uo era neccffaría para cofa ninguna .

Cerrare efte parrapho con las palabras de dos

Soldados Romanos, que pinradas cf)n divcrfas

colores fe leen en difF.-Tct>rcs libros . Eftaban dos

Capitanes con fus Compañías con orden fie guar-

dar un paíTo . El uxt^ dice que es nccefl'ii io ¡le-

gar a tal Aldea para impedir al Enemigo : ti orro

teniendo por fofpechofo eíle Confejo , y por po-

co Helaquíen le daba , temiendo que batiría al-

guna embofcada en el monte vecino fe eícufo fin

querer mudar píic/ío . Viendo que no confeguia

fu mal intento el orro, por injuria le dice, ne» de-

bei profiíeri militiam , qui laborat ignavia : y ccrL.»

animo muy fofegado cdorro , Efi verijftmum, ái-

CCtSed ego re bene exuminaia percipio quod ignavia

inctpiat ab 1 ¿r tradtiio a T

.

Mucho me he diffundíJo en explicar la EIo-

quencia Lacónica pero no tendrá OLcafion «lo

e\ercira : y Ja Atbenicnfe en la lofcana . Oi-
íftindcnfe en hazer con gala una dcfcripcion to-

dos ios Predicadores Italiinosilos Efpañoles van
al punto : Ciñen en pocos ringlones fu conceptor

y aíFegurandoIc con un lugar áe Efcritura , y
adornándole con un redímo.iío dealgun Padrc^>

ponen punto final a fu dífcurfo ; y patfan a otra_,

rnjtcria

.

AA.

MVtho fe han promovido todas tis Ciencias

Mathemarícas con l.i Logarithmica , cil»

quien la Aritbmetíca y la C'omctria concurren,

Y bafta en fu alabanca poner lo que cfcribc luaa
KepIcrO) Mathematico de rrcs Emperadores, va-

ron conocido y alabado por fus letras y ingenio.

Eíle pues Harmoniclib.^.cap.j.pag.ió^.(como fe

puí de veer art.i.pag.jg¿^. de la Log.irithmica de
nueíiro Auior ) cfcribc tratando d'.ftos números
arrificialcs . Genera quidem maihematicatHon funt

atirer in anima , quh» uuiverfalia Céttera , concep-

quejarfeel Amigo Letor,puf s tiene privilegio de tufque varii abfiracli a fenfibus . At fpederum
no leer lo que no fuere de fu güilo. Pues fe le_»

concede OWeno, Marcial dclngalatefrajquando

dice

,

Si viiear Véftus^magnaq\coronide Inngusy

Bjfe liber-.lfgito pauca, libellus ero .

PaflTcmos adelante y digamos algo de los Auto-
res,que profeíTaron cftasdos Eloqucncias. Occu-
rrcnmc en primer lugar Pcrfio y Marfo . No po-
ne aquel palabra de que no fe pueda cfcribir una
plana ; y effc no cfcribc pliego que no fe pueda_,

reducir a una linea . De donde nació acutí Dí-
flicho

,

In libro potius celebratur Verfus uno \

Quam levis in vafiá Marfus AmaTonide .

La mifma variedad de cftílos fe percibe en Plauto
ArchittíJara .

Alaihematicarum illa iqujt Círculus dtciívr , long^

alia raltane ineft anirn* , Kon taatum ut idea rerunt

txtemarunttfed etiam utfe>ma qa^cdam ipfus ani"

mx\denique ut prompiuanum unicam totins Qeo'

metrixtCT Artthmeticá Scien:ÍA\ quorum illui in

doctrina fitiuum thoc ia mirabili 1 o/uriíhmorut»

vegoíio eft evideatijftmuf» ; ut tn qntbas ex circula

crtis Abuius quidem ioeft omntum »,i..At'rf>Vt¿atio-

aum (j dtvifi»nur»y qua unquat» feri ^offimy^jílié-^

ti jam confefíarum

.

BB.

CON un Compás de quarto puntas el Revc-

rcnd:ís. Señor D. Domingo Piaící > Abbad
C 2 Di-

«
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bifcnhcrgenfe) y Vicario General que fue en el

Obifpado de Campaña , rcfuelve todo genero de * FF.

Problemas, por cTcuros y difficultofos que feaoj.

P.iblíco dertc argümenroun fyntagma en Ñapo- T Amafe Himancn Caftcllanda que Magues

les, que fe ¡mprim o en laOííícinadc Novclio | j en Griego y Latín: llame a fus movimicn-

y fe volvió a imprimir en el fcgundo to- tos mibgrofos accordandome que los Philofo-

mo dt la Matheíisde nucrtro Autor :y faleaho- phos dicen que ias cofas tienen dos caras diffc-

ra en Careliano en el Tom. I. déla Architedlura rentes : una íjuoad pe i oit^ quo ad nos » Natural

Civil rrat 5..irr.6.pag.7o. es y no milagrofo <fuo ad íe quanto fe obferva ea

Ha imprcíío algunas obfervaciones Aílrono- los Cuerpos magnéticos : pero todo viene a fcc

micas » y es de advertir, que en cHjs íiguc la Opi- miligrofo quo ad nos j porque dcfpues de largas

ríion de nueHro Autor negándole ai Sol todo pa- difputasy coníideraciones hemos de confcuac

raU.ixc íénfihie : con que fe viene a colocar don- que no conocemos fus caufas ¡ y en eñe fcntido

de puToTythonel Cielo de las Efttelias Fixasi y hablo Claudiano , quanviodixo >

cílas ditz vcv.cs mas arriba . Sed nova fi aigri videas mi racula faxi.

La virtud que tiene efta piedra de atrahcr a fi el

ce. ycrrO) la conocieron los antiguosja que tiene de
mirar al Polo, poi.os ligios ha > que la dcfcubric-

MErcurioTrifmegirto tres vezes Máximo» ron los modernos . Eíia mifma virtud communi-
fue Rey de Egypto: Gran Philofopho, cada a lis agujas náuticas facilita las navcgacio-

Gran Principe, y Gran Sacerdote. Es Autor muy nes . Teniafc por peligrofa la Propontide»cl Mar
an tiguo en opinión común de todos : pero Ge- Euxino, todo el A Iriatico, y aun también el Me-
ncbrnrdo pretende probar , que fea moderno : y diterraneo : y el Océano abfolucamcnte fe tenia

fu argumento es efte . [Efcribio en Egypto, y en_» por innavegable . Viene a propoíito lo que del

Griego. Luego defpues de Alcxandjo Magno. Ponto Euxino efcribe Ovidio ,

Porque en Egypto no fe fabia nada de la Lengua Frígida me eohibeiit Euxioi liitora ponti .

Griega , harta que Alexandro la iniroduxo alia.» Di¿?»s al> antiqua Axenus illefuu .

con íus e.xercitos.&c] Verdad , que aunque trata defte mar folamente >

fe puede tomar por general y cntcndcrfe de to*
' DD. dos. No ignoro que Strabon efta variedad dcj

nombres la faca de las columbres de los que ha-

EScribl con particular advertencia eílos rin- bitibm en las orillas dcftos mares : pero yo me
gloncs; porque algunos, pareciendolcs que quedo en miopiniod que me parece mas fun-

un ciego, no puede fet Choriíla, al P.Fr.Pedro de dada

.

Vreña leh zcn Lego ; otros, por no defdorarlcj

tanto, Monje Surdo, f que en la Religión de Ci' GG,
ílcr es un grado intermedio en que fe fuele poner

un Caballero q; por lu calidad no puede fer cria- T^H la Nave Vitoria y de otras que han dado

do, ni Frayle Lego, (que los Legos en los Mona- \ y i/uelta a todo el mundo efcribe con curio-

flcrios no ion otra cofa que Criados Religiofos» luid nueftro Autor en fu Hiftiodromica art. 13.

dedicados al fervicio déla Communidad ) y por pag.óio. y aqui en fu Archire(flura civil trat. S.

no tener letras i no puede cantar y frvir en el art.4. feccion.2.pag.y5.y allí para no repetir lo

Choro.] Teniacl P.Fr.Pedro en el Choro fillíu. queco curioíidad en los lugares citados fe efcri-

defpues de los Sacerdotes , por fer mas anciano, bio > pondré íolamenie unas palabras de lacobo

que todos los demás Choriífas . Cantaba dcj Gordono que me accucrdo haver leido en fu

memoria los Pfalmos : y en fu grado enrünabi_. Chronographii ad ann. 1519. diccefte Autor

Antiphonas , Pfalraos , y rcfponfos , como todos allí . Ferdtnandui MagelUtius acceptis a Carolo V,

los otros. Fue Varón de gran ingenio , y de fe- ^uinqitc uavibia Malucas ínfulas novoitinere

ñalada virtud . (¡uxrens •, primus ffcium Magellanicuminveait %

(um folviffetHifpali lo. Augufli-, quo vita fun-

EE. ¿ío/ociiad MaltcAiperveatruHtt ta»titm(¡ue duét

naves ptr Caputhonsfpei Rifpaniamtteram Utie'

DE el Emperador FerdinandoIIT. masvalcj re ^oiueruatM^ffeüS Ishr.S.iaitio

.

callar , que decir poco . Fue de ran gran_»

talcntojque a no fer Emperadorjhu viera fido cfti- HH.
madocn el palacio de qualquier Rey , o Princi-

pe . y^Orren los Accentos por la mayor parte con

Sus efpeculaciones Mathematicas (délas qu3- v_J la quantidad de las Syllabas . Y nueftro

les no pocas fon marabijlolis ) efcribio Sigefrido Auroren diíFerentes lugares prueba,quecafi to-

Herfchfu Cama¡eto, un Libro que fe intitulo, do qnanto dicende ellos y ellas los Autores

Amujfis Ferdinand.<a , libro, q»ue defpues aumen- Grammaticos, es foñado y pertenece a la Philo-

toy commcnto clP.Schotto. ^^^ fophia
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fo¡>hii ftcu»claat dici. O, (i no venga uno que me
íepa con fu pronunciación diftinguir la pr¡mera_»

fylaba ente Legeham, y Legabam -. y b btrima en-

tre Nom. DoCirina » y Abl. Daéírina. En la voz

^udieram y mic dicen j que la fegundaei breve»,

y yo percibo , que en la pronunciación e$ larga,

y creo lo que percibo, y no lo que lox Gramnia-

ticos efcribeo

.

Affirmanurftro Autor,que fos vocablos Grie-

gos, aílí los que tienen la antepenulfimí agudj,y

la penúltima larga ; como los que tienen breve

y aguda la penúltima , fon inefables: y que no

hay en el Mundo, quien puedi v fepa pronun-

ciar eftas voces n«fot)cX>?To$. v ¡S^ix O fi hay al-

guno, que fe attrtba a pronunciarías fin fiitar a

la quantidad o al acccnto> erit mihi mamaus.

Jiftilo .

II.

EL primero que de efti materia efcribio fue

el P. Mudo , de la Compañía de JcfJs : en

un Folio volante, que en Roma efcribio y pu-

blico .

Siguióle , y promovió f.i concepto el P. Arha-

nano Kirchero( Varón conocido por fu ingenia

y efcritos } y publico de e(ía materia un Syntag-

ma iufoL en la miOna Ciudad .

Sin nombrar a ninguno decios tres Efcrito-

res publico i-'n Francofurt año de 1 66 1, loan I.

Becheroy le pufo cftc Tirulo , Chara^ífr pro »o-

titia Itngunrum vniverfaUlaventitm SteganogrH'

fhicum haElenui inAuittum-, quo quiltbet fua^n /<•-

fftndo vernacuUm diverfas imo omaes liaguat >.

un'tus etiam dtei informatioae explicare ac intetli'

gtre potefl

.

Y nofccon queíinceridad feattrebea liamir

Inventum inauditum » fiendo aífi que defta ma-
teria fe leían antes del libros raanufcriptos y im-

preífos

.

El camino que lleva nueítro Autor es mas fá-

cil y claro ; y en el fe procede con menos lineas

y raerhodo mas ingeniofo .

Que (z^ poíííblclo que en el dicho Syntagma

íe promete » fe prueba con fnaiiffefta y f.'gurA_,

evidencia. Porque íí eftas Notas Arithíneticas

[ t, 2,314,5, 6,7,8-9> 10. ] &c. y cftos cbiraílcres

Aftronomicos [í^^-hH^^ </••$• St J que fo.i de

jos Planetas: y eítos[v,^ n é*' ií<:-] que fon.»

de los Signos : y eftos [ (í D A * i
qu'^ fign ffcan

los Afpedlos , todas las Naciones de Europa las.

eferiben de una mifraa manera, y las leen y pro-

nuncian cada una en fu Icogua a fu modo.Lnego,

fi fe llegaíTc a dar mcthodo fácil en que tod.js las

cofas tu vie fíen fu prop rio char.iííler, rodos po-
driati cfcribir de un mifmo modo , y leer de di-

verfas maneras

.

KK.

De el movimiento de los Cuerpos graves ^

Con qitt proporciott fe acceleran ?

COnmucha razón nueflro Autor quifo que_>

cíic fu Libro fe II imifse fftblimium Inge-

»/flf ««I Crajf, porque halhbi que muchos ha-

vian ef rito de diff rente mido fundados todos

en las experiencias que tenían, que fi eftuvieífen

bi?-nlvechas,h)vian de fer las miímas porque cii_»

rodas pirteses una mifma la naturaleza. Las

opiniones que corrían en Lovayna por los años

de 1 640.eran eftas .

La primera del Padre /goatio DcrKennis Va-

ron curíoío y doAo Leror de Theulugia en el

Collegio de la Compañía deJcfus , el qual que-

ría abfolutamente, que el movimicmo de los

cuerpos graves fueífe igual y no fe acceleraíseLj

eon el tiempo: y aíli fu h^porhcíis daba cftos nú-

meros.

Tiempo, t. 2, f. 4» 5. 6. 7. 8.

Movim. I. I. i. X. I. r. i. 1.

La fegunda, que tenia appbufo , era la de Ga-
lilco, Gentilhombre y Mathematico Fio entin .

fcguo la qual con el Tiempo crecía la velocidad

del movimiento fegan lot nu meros impares,co-

mo fe vee en las lineas figuicntcs

.

Tiempo. I. 2 3. 4. 5. 6. 7. S.

Moví/», i. 5. 5. 7. 9. rr. 15. ij,

E^a opinión por pirecer muy natural eraap-

pljudida y defendida de mirchos , y fe a/ufia al

Entendimiento humano jdmíttidos los fjn Ja-

mentos con que el Padre Cljudio Francifco Mí-

llíet de Chales en lu Eftatiea al p' incipio del Li-

bro 2. la aífcgura , y con la riCon en la Propofi-

cion IV. la demueftra .

La Tercera era de algunos Mathem3ticos,que

querían medir las differencias de los ímpetus c6

íá que tienen los Senos Rriítos en el Circulo :

porque el Seno Entero al príocipio íc va difmi-

nuycndopoco a poco y defpues mucho a mu-
cho .

La Qmrra que era del Padre Marino Merfe-

nno convenia en algocon la de G iliko y en algo

fe differenciaba . Convenía en decir que al prin-

cipio por yi fe el ayre rompiendo mas y mas , cre-

cía la velocidad del movimiento. D ft\rencia-

bafc en que affirm tba que roto totalmente el ay-

re feria í^imI cI movimiento en c.ida minuto dcj

tiempo, O • dondeinierian los que tienen que

es políibie el Vacuo,y que en el puede haver mo-
vimiento , que ñ cayeíTe un Cuerpo grave por un

efpacio vacuo » feria igual al principio y al fin fin

accelerarfc de ninguna minera , porque fjltando

el Avrc no hauría Cuerpo que hizicíTe refiftencia

y aííí no h.iuria caufa que aiteraífe íu velozidad .

La Quinta fue entonces la que propufo nuef-

tro Aufor findandola y probandola con repeti-

das experiencias hecius en las Torres mas altas

y:po-



Z2é Difcurío

y pozos mas profundos de divcrfas Ciudadesi de

donde concluyo que fe acoderaban en fu movi-

miento los cuerpos graves que cayan j pero no

tanro,como pretendía Galüco, y aífi pufo por

regla las proporciones, que fe ííguen

.

Tiempo, I. 2. 5. 4. J. 6. 7. 8.

Mevittt. I. 2. 5. 4. y. 6. 7, 8.

de modo, que fi un grave en el primer momento
de Al caída pafTi una vara de efpacio, en el fegun-

do paíTara dos, en el tercero tres y aífi adelante

.

Erta dotrina por fcr fjcil pareció bien a muchos

,

y fueiecibidadc divcrfos Autores . Proponela

'Daniel Lipfiorpío en el Libro que fe intitula_>

Sptawfna PhtlofophidCarieftanx part,'^. fiiig. 19 ¿.

diciendo.

In Ifííoris ír'!{(¡)iXo<r6<p\ív%i gratiam cas fe-

éfueht! uhuia txh,i):o .

Oícilbtitn'-s
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Tiem-

po.

o
I

2

s

poco fi fe íundán en cfotnna que es faifa . Y aífi

el P.Chúss pro;>of.tJ.¡>ag.^7 5 -^'CenCazscRs opi-

nión con aqueílas palabras . Ex ^is expsrimeutis

concludo GAlfUanam proportiontm nultiim a. vtra

abtrrare ^

La tercera o mida los íncremcnros dclimpulfo

por los que tienen los fenos rehilos en un Qua-

drante> o en un Scmrcirculo las Cuerdas» no fe^

ajunaprecifamenreal experiencia > aunque fus

números corren mqor que los de Galiko. Con-
fíeíTalo el Padre Chales ubi fupra^ropof.io.pag^

47^. a. diciendo » Hac hypotefis nullo modo expe-

tientiiscontrari<iefl\ imma melius illis refpondet

«jítíim GaliUana „

La quarta no fe puede admítrfr por fundarfe»»

en fofpechas ñn tener experiencia ninguna en_»

quefeappoye. Y parece que eífas mifmas fo-

fpechas tienden mucho de temeridad» porque íi

fít mpre ha de haver ayre,que fe rompa, nunca utii Se te ponen delante de ios ojos en la primen
grave pod.a caer fin ropar refiftencia. Coluna los momentos del ticmpo.En la fgundx

Defpues de haverfe reprobado eftas quatro Módulos del efp^cio, y en la tercera quaduntes,
fcntencias quedan la Quinta y Sexta: y pues la_» oquartas partes dedos Módulos . Deman;ia_.»
ultima que es del Padre Chales no tiene fino fo- que fi cayefi> un Globo de una torre dcfdc el

Jámente experiencias fin r.jcon ni fundamento al- punto A.y al fí¡i del primr tiempo diftaíTe de el

^m

Lugar fn^ue fe g||*
hAllii el Cuerpo }á|*
grave . ^

1^ L m

n^mm

4



2<4 Difcurlb

Nitme-
ras fu-
ctffives.

hay entre la Suppufacion y la experiencia, fe po- g:^3CM:^^^g^^!í5C^Í^^^^
ne en la Coluna quinta, y pues, como vees » es g'^''"'»"*' " "^ "^ "

tJn grande , es cierto, que la Opinión de Galilco p^f'"'

1)0 es fegura ; /¡no que damas Ímpetu y veloci- *?^

dad a los Cuerpos , de lo que bs Experiencias ^
piden . Y aíTí haviendo hecho íu Cuenta el P.

Chales , concluye, que fe apparra mucho de Ia_»

experiencia y la Verdad el Computo de Gali- ^
Ico: vam p0jii0 fro prime tempere , fpatio pedum
^-^ & fttfpaúum prmum adfextum in duplicata

raitone i. ad ó.nevtft, ut i. ad ^6. fi tnulttpltca-

•vtrimus 4-^pfr só.exfur^et 153. pro fpatio rt'

[pendente fex ttmportbtti ; inveniemusautem ta»-
lüm 135. ^uare diffireutta (¿;ptdttm jo. littAbilit

haud duhit.

Con íKi de lo dicho, que la íéntencia de Ca-
lileo JSi fe difcurra 4 ratiene , infiere muchas con-
íequencias que han dado guft© a los Marhemati-
cos y feían muy útiles en la Eftarica y Archite-
¿iura

. Pero como ia razón humana puede y Ale-
le errar, quando mas delicadamente difcurre han
defcr lu zesen )a conirovcrfia que fe trátalas

«9 1II2Í 0.35 5

I I

'

ia

Luego los Números que pone nueftro Autor»

Experiencias,quc con diligencia fe hizieren.Pero, fon,no lelo mas tardoS) que los de Gihlco , fino

como eflas a la dotrina de Galileo la condcnan> también de los que Chales con lus Experiencias

veamos ahora como la de nueflro Autor corre* prefcribc.

fponde a las miíroas experiencias de Chales. ypucscaen las Experiencias en mcdio,cxami-

Coníidercfe la Tabla que fe fígue

.

neroos,que nos dará la Supputacion, li eítas mif-

mas difTerencias dividamos . Coníideicnfc los

Números fíguientes

.

^^'^^^^j^^é^f^'^^W^.^^^^¿^^^'í^^^^,^\^'^^
NuelireAu"

j
GilÜee .

tor

Diff(reo- \\emidtffc- \ Lugar com-
^''* • I renda . \ putado ,

Experiea-



TR ATADO
PROEMIAL

En que fe dibuxa ,y explica

L T E M P L
DE lERVSALEN.

líputan entre íl Jos Piíilofophos. %'t fe pwde ptrmhtir-,

que un Ifígcfíio fe explaye por todo gerero de Faculta^

des i o -iji para efcrihir ton acierta ^ fa ha de quedar en-

una foia > fit divertirf¿ a lUras ? EOo tilrimo rcuielve

la común Opinión ; poique uia mul-i!u<^ d? Ideas ja-

mas fe ordena bien » y d'.fordcnada embaraza. t)e_>

aquí vino a nacf r, que Hogo Sejmpílio , Simen Stevi-

no , Pedro HerigoniOv Gafpar Schotto s [ a quienes

añado a hian Kxaiique Aií>íd'0 . &r. J y orros : quCy

fí fe huvieran empIe;ido en um f'la Facuírad , pudie-

ran haver profiindameiite efcriro ; por qiicrer decir en

pocas hojas mucho , í'e huvieron de content.ircon_í

poner Tirulos y Cor.cluí oncs, dexandofe las Demon-
fíracioaes , que rrqueria la el ^ndad , que en las diffi-

culfadcs fe biifcaba . El P. Bühhafar Conrado en una

\l^j Carta» que anda imprcíTi aJ prineipio del Curfo del
=^^' P. Gafpar Efibotro : Qjtid ^ quoi fumma dum-

taxat reriim Carita P. H^tgcni Sernp/'io ( habla de

uno-, y dice de ti , joqu-e pudiera de todos los que han dexado correr fu Ingenio por diverfas mate-

rias ) Coduem hene mug/itim pepererint ? El taznea foltx illa rcceftfttit ; ncn deduxit-, np» demonftravit

.

^uid ergo ,// dvdticayuítr ? Cr^dam Ego , citiiis Rei>er(»tiam veftram , ¿r vires^ vkam dífecluram ,

qtikm omnes Mmhífi'os partes -> quamqrie pro dig/jitafe f»a explicet ¿r dedatat . Vuelvo a ker aquellas

palabras, vires lér vttam d-ficíuram. Y veo , como efte Autor juzgaba , que el Ingenia Humano era

corta) y la víJi breve , para poder en.diíFrcn tes Ciencias efcribir con acierto: y por eíToproíigue 5

Oluod Ji vela vclit contrahere , ttec ita late fe commimTt alto -^fAcile intetligetTi. V. quantum ipfíiaho-

ranáiim fit > ut ys tim fíaturi fuá, d'jfufíiSt hreviter qtñdi-m ^fed clare , nec fummaiiin foium'^fíd fún-
date etiam , 6" '^'<'» Demnnftratíonihus ccmp-le^atur . Y lo fonftrmo Hippocrates > en cuya opinionino

folo para fabcrlas todas» fino para alcanc.ir con perfección una Ciencia j Eft Ars U?jgj > Vita hrevis ,

Exferimentum fallax . &c. Cuya Sentencia tienen por tan cierta y fegura los que profefl'an la Facul-

tad Imagiftaria-, f noml->re> que comprehcnde todas las Art-s que form? •> y delinean Imag; nes . [

queauíiquccs una mifma laque funde Eílatuas de divcrfos metales ,y la que las dea de la poctncia

dcdiffcrentes marmoles, y la que las pinra en una tabla o liento con diverfas colores, y adorna de

oJ3s, frutas y flor<.s> y accompaña con peñafcos y arboles , que fe miran de cerca v y fon perfped'vas

de Palacios y Alcaca-^es , que fe miran de lexos : con todo elfo dos partes deíía Fai ulíad no l.is pro-

ícfía una Pí^rfona ; fopena > dcqueíl lohjzc , feraquando mucho raconnble en entrambas, y en nin-

guna perficTto. Y por efía racon en Roma, Ambcres, Paris, Madiid, &c. donde fídecen eílas Artes

,

el que funde Eíbruas de metal, no las haze demarmol; y el que pinta retratos, nofeoccupacn di-

buxar paífcsty el que pinta frutas y flores , no fe divierte en pintar Animales .

AíTícnta cfro por verdad infalible , y faca argumento el Divjno Leior , cuyo renombre explica e!

El Templo de lerufalen . A Ana-



-L Tratado Proemial
A 'ijgrammi para eftimar en poco , no lelo eftos Tratados , fino rambícn el Libro , que pocos años

h.i > ( ilió a luz > y dividido en dos divcrfos Tomos, fe intitiíló > Mathefis Bíceps , y cnfenó en cIJos

masdequaréta Facultades diciendo,q;iin Theologo tiene tanto q.hazer en examinar y demonftrarlas

Conclulíones de fu Ciencia, que no le queda tiempo, para diípiítar profundamente de las Artes

Humanas . Y que feria prodigo , íí el tiempo , que havia de emplear en la contemplación de las co-

fas Divinas, le gafíaííe en puntos de menor importancia . OmniHo iniquum eft , exclama , ttohili'tm

Ingenia ftudiis dehontftari minorthus \ ¿yeos t cjuos gravia exfpeáíant Officta , Vfluptaits é" vahiíatis

occupathniíí/s agi/afi Palabras fon ( ya lo sé ) de S. Pedro Chryíologo [ de Cuñal, nugis J pero rotas

y defquíciadas de fu proprio lugar , y tomadas en un fentido improprio . 2s cefa in\ufta , dice el Le-
tor Divino (tomo el Epirhcto en la fígnifícacionique el Anagramm j prefcribia) que Ingenios grandes-,

qut fe pudieran emplear e» eftudios fublimes-ifcan pródigos de fu Capacidad ; confumiendo fa tiempa

en la ceniemplacion de materias humildes , y gufiando mas de occHpacienes vanas, cjue de graves y ferias.

Ertocsioque me objeta, el Divino Letor ,y porque comete muchos y grandes yerros fu Ccnfura,

los refpondcre , o por mejor dí'cir , los corregiré brevemente .

Y afii digo ,rcfpondicndo a lo ultimo ( quedefpues refpondere a lo primero ) que el Letor fo
equívoca, y meapplica a mi la reprehenííon ,que tenia concebida y preparada contra otro. Que co-

nofco muy bien mi cortedad; y aífi no me perfuado que feaccuerda de mi , quando fe mete a efe u-

driñar y reprehender j quxnobiliorA Ingesta faciuat y lo que en fu opinión íuelen hazer Ingenios

Grandes.

Y viniendo a lo primero , que en la Objeción fe proponía, como nunca confeíTare , que los Ojos ,

que fon de viíla aguda, fe han de limitar a mirar una color tan fulamente , no permitcire , que un In-

genio, que fe tiene por tal , fe dexe cautivar y encerrar en los limites de ia circunferencia de una Fa-

cultad, por fublime que fea. Ni contra eííarefoiucion milita el Adagio Común , Píuriéus i»ieni»sy

minar eft ad fingula fnfus ; porque efto mifmo no nace del metal y naturaleza del Ingenio , ííno de

la applicacion , que fe pone y Át\ tiempo , que en femcjantes exercícios fe emplea . Luego , quien_»

quiere y fabe trabajar , li tiene fufficiente talento j puede adquirir coa coda peifeccion machas Cien-
cias .

Y no hay ra^on para m^nofprecíar algunas, por tratar de ímperfeiftas materias ; porque tambíítw
los Hombres do¿los pueden f'f Grandes en las cofas pequefíis. Y afTí lihr. y. de partih. ^tsimil. á'u

ce doiítamcnte Aríflotples , Aa julv S^vy^ ^xtvav ttoliS^ikcjúí rw7r¿^í rcov avri/xoTS^oiV Qócúv i-nl<r>ce-

•\>iv iv TtoLíTt. yoL^ Toií (pvcrix,oií ívtg'i To BxvfJiOLi^óv . Neo epgrtet pueriUter deficen ignobíltorum

Animalium coniemplationem \ i» ómnibus eoim rebus naturaltbus ineft ali/juid miraculefum . [ Vcafcj?

Henrico Wottonio , Caballero Ingles /i¿r. 2. ArchiteH. §. Vtrro pag. 27. ] Y aílí yo gobernado con
tfta confidcracion, aunque ruvieíTe gran Ingenio ; y el Mundo efperaíTe cofas grandes de mi , juzga-

ría , que cumplía con rai obligación , y la expedacion de los orros, efcribiendo , y difpuiando de to-

das las Artes Liberales, y en particular de la Architciílura : porque codas , aunque fon muchas , no
caufan confuíion , ni alucinan por tener fuma conncxion entre íí : y la Archite*ítura , por fer Ciencia »

en que piedras y tierra ; materias, que parecen humildes ; fe pulen , tratan y difpoaen con gran arte

y ingenio. Ciencia , contra la qual no íe pronunciaron las palabras de S.Pedro Chryfologo ; que
predica, no contra lo folido de las Artes y Ciencias Liberales , fino contra lo vano de las ceremonias

Poliricas ; que íin fruto embarazan toda la Gente de Palacio.

Y verdaderamente > entre las Ciencias Liberales , tiene la Archite(5liíra el lugar mas fublime , pues
como fu Señora a todas las demás hs occupa y las manda .

Pero como en Civil y Militar aquella Facultad fe divide, y a entrambas las hazc gloriofas el Tem-
plo de lerufalen ; [ fabrica immenfa y mayor y mejor , que las que tuvo por Milagros el Mundo ; ]

pues la Primera ( la Architcéiura Civil ) le erigió: y la fcgunda (la ArchitcAura Militar) le defendió,

fervire a la Gente Curiofa tratando de las alaban9as de cada una mas en particular: y porque para ha-
zerlo > he de nombrar muchas Pcrfonas, para que íepa el Letor, quienes fon, pondreenel Primer
Articulo , una breve Chronologia de [i% Edades del Mundo , explicando en q ue tiempo y lugar vivió

cada uno de los que concurrieron a la erección) confervacion,y defpucs a la profanacion,y deftruicion

del mifmo Templo .

AR-



del Templo de lerufalen. 3

ARTICVLO L
De las Edades del Mundo-

HaX¿fe mención de todas las Terfonas Grandes {Paíriarchas ,Rejef,y Prin-

cipes
) que en el mtjmo lugar, donde fue el Tem-plo de Saloman , facrifica-

ron, antes que fe erigiejfe: J de/pues de ereáío, o pamente afu conferva-

cion , o facrilegamente a fu -profanación concurrieron .

N los Aríiculos íigukntes » El criar Dios al Mundo , fue aá:o ubre , y pu~iSkti ,w .-.^•t (T^,

1 ti fe Í/'1:'^!-"^Víta como poco ha á^ch^ he de do fer muchos ííglos antes fin termino ninguno

'W^zh^-^-~":'Tj!f^ profanaron y robaron : y alH compoíííblc ú ser Criatura » y durar ah ,ítcrno
,

paraque fe tenga noticia 5 de En tiempo pues, y quando quifo hizo Dios la

qiiienesfiicron
, y quandogobeinaion o manda- machina del Vnivcrfo . Crióla en feys dias nat u-

rcn , fera útil el prefenre Catalogo , en que íre_> rales, ( aunque S. Auguftin, quiere, quefean in-

dücuítiendo con fuma brevedad de todo. Pues ícUcduaies . ) ¡opudohazer en un ¡nftante : no
atticnde. crio nada el dia feptimo, paraque con fu exem-

plo5 y con fu precepto defpucs , la Semana fucíTe

SECCIÓN L revolución de fíete dias, y en el ultimo defcan-

fando de todo trabaio corporal , fe le dedicaffe-

Dc la Creación del Wundo

.

mos, y conlegraíTcmos a Dios

.

El fexto ciio al Hombre: y eílando dur míendo
IJr^U Dios de «acia . BxpUcdfe, cfue cofa es Dios

:

de un hueíTo , que fico , no déla cabera ,n¡ de el

y ¿jus: cofa es Nada ? Qoe h.ivia ea el Mundo pie, fino de el lado , formo la Muger : p ara ín-

a»tfs de la Creación? EL l-]omé>re es na Mundo ftruirnos, que el Marido , y no la Muger ha dej
ftijueño . Dr Cuerpo caduco , ;' de Ab»a immor- fer Cabec.i de una Caía: que el la ha de tener por
tal fe compone . Si erro Artfióteles en conceder compañera, fin racnospreciarla , ni ponerla dcba-
ttcrnidad al Mundo , y neg&rfela al Alma, ? xo de fus pies

.

El Alma, que le infundio Dios al Hombre , es

^fl^^^ OS cofas hay ( fí fe pueden llamar fí»- imraortal . Hazefe de efío una Demonííracion

»

tl^%l'íí
A^ ) que exceden las fuerzas del En- que fe puede reducirá eílas lineas . f/á)- D/w

:

ll'j^il tcndimicnto Humano ; y aunque fe_j luego ts infiniíamente ]u¡}o. Luego no puede haver
Á^^É pronuncian con ficilidad , nunca fej peccado , que quede fin cafúgo , ni a^o de Virtud,

entienden bien : y fon El Nada , y Lo Infinito . Y quecarefca de premio. Luego en la. muerte de los

verdaderamente, por no entender bien eftas dos cuerpos no perecen las Almas y porque veemos rnu-

cof.is, hay muchas vmuycfcuras Controverfías chosHomhres \uftos > morir fin premio \ y muchos

en la Philofophia . Y que efios dos nombres fean malos-, fin caftigo . Luego defpues de efta. vida van
los primeros, que ha de entender un Philofopho, las Almas a fer juzgadas ty fentenciadas de Dios »

confía, de que la primera verdad que ha de faber, La primera confequencia , en que íe funda el ar-

es aqucña

.

gurnento, es tan cierta , que con fola la luz natu--

Antes de la Creación del Mund», havia Bies , ral la conocieron los Troianos : pues viendofe in-

qut es uo E»te 'tnfínito , Hcivia digo Dios folo^por- juicamente mal tratados enjas ccíías de Lybia >

que no luvia Materia , de que fe ^udiejfe ha'^reL les amenazaron a los Africanos dicíendo,^»^^.!.

Muf¡do : no havia Efpacio , o Lagar en que fe pu- Si genus humanum , ¿^ mortalia temnitis arma. >

áitffe poner ; ni Tiempo , que en fu fabrua fe pu- At fpercue Deas memore s faadi aique nefandi .

diejfe gaflar : y para decirlo todo en unx palahay De Arifloteics , íí conoció la ímtnortalidad

Antes de la Creación del Mundo nada havia -¡fino de las Almas difputan los PeripatctkoSjdivididos

Titos . Lutgo la Materia ; el Efpacio , o Lugar ; el en diverfas fentencias . Los que guílan de defen=

Tiempo , y todas las demás cofas , fst Divina Ma- derle , íiaganme merced de refponder a eñe Ar-

geftad l.ucrio . gumcttto. I Dos Propeficiottes pofíi por agentadas

hl Templo de lerufaleo . ,

' A 2 Arifio-



4 Tratado Proemial
ArifwtUs , qut ho pueden eenftftir con la immor- para eílo orroArt iculo.probare y peí fuaJírc aquí»
talidad délas Almas , Ellas fon El Mundo fue ab como en riempo de nueHro primer Padre , huvo
¡eterno, y Repugna toda multitud ín/inira . T que Años, Mef.s,y Diis ; Sacrificios , y Templos

.

no puedan ctnjiftir con la immortalidad de las Al- Y digo, viniendo a lo primcro,que en aquel íí-

w<a/» confia evidentement* , Porque , /¡ el Mundo glo primitivo huvo revolución de dias , que foaj
httviejfe fido ab «terno, huuiera muerte en el infi- mefes y años : huvo íc?íW\AíAí% : huvo Templos:
n'ua multitud de Ferfonas , tucgO', fi fueffenim' huvodivííjon de dominios : y otras cofas quej
mortales > havria hoy una infinita multitud de Al- quieren ignorar .iigunos,que fe tienen por dotííoí.

mas : cofa , que no admitte Ariftoteles . Y tu confi- Todo lo probé en mi Thcologia Regular, //¿.p. in
dcrando eftc Argumento , mientras los Peripate- expofitione Capit.<i i. có un Tertimonio muy claro.

tkoi no le diíTuelven , ten por cierto , y notorio Dice fegnn el Texto Ficbrco Qen. cap» 45. la Sa-
que erro Arifloteles diciendo , ^ue el Mundo era grada Efcritura . l-utt auttt» infiae dierum^ ut ad-
ah turno: y que erro fegunda vc2,creyendo, !^ue ducereí Caín defru^u térra oblationent ¡eova ; Ehel
muñan con les cuerpos las Almas . qusque etiam ipfe adduxit de primogenitis pecudum

fnarum , é; de adipe earum'tcc.NOTA. Quiero coníidcrar bien aquellas palabras ta

fine dierum . Luego fe infiere de ellas, que erij

T>e U coincidencia delTiempt. tiempo de Adán bavía revoluciones de dias, quc_>

ft accababan , y cmp c ibjn de nuevo . como fon,

ES digno de notar aquí , que como Dios nue- Semanas, MtTes,y Año? :y timbicn ,queelu!ri-
ftro Señor quifo , que muchas cofas >jpuo modela revolución era día de fíefía , confagrada

fjgnifícaban fu fagrada Paíííon, y nueftra Redemp- a Dios,y celebrado con JifF r-rntes Sicriíijios

.

cion , acconrecieíTen en un mifmo lugar , aunque De aquella palab:a adduxit , fe colige , que en
en diverfos fíglos > aííí también difpufo , que fue- tiempo dr Alan bavia lugar determinado para_,

cedieíTen el mifmo dia del mifmomes, aunque en hazer Sacrificios , y offrecer diezmos y primicias

diverfasy diftantes Edades. Prueban eflo unos a Dios

.

Vcríbs antiguos, que in EncyclopedtA tom.¿^. UL^z. Y que eñe lugar fiiefT.- cercado de íu muro,con-
fap.ii.Reg.3. pag.67.ponQ luán Henrique Aifte- fta de loque Icdixoa Cu hjrm.movr/.S. Cjin_,

,

dicque fon

.

porque difguftido de veer c 1 ücrifício de Abel h-
H*c eft Uta dtes quinta éf vigefinta Martin vorecido , y el fuyo di^fpr ciado de Dios , dixo

.

Qua ijerbo Demini Mundi natura peraíía eft. Egrediamurforai paíabra^jque no fe h'jvieran po-
Mortuus hac Adam i mortem hac devicit lE- didodecir , íi no efluvie/r n dentro de algun lu-

SVS: gar. Ycíie, pues era dedicado a Dos y cercado

IJacefi Cítfus Aiel'.fuithac maBanduslfacus^ con muro, fe puedccon toda propriedad llannc

fíac Pafcha indí^um ; hac Davit Rex diciiur Templo. Pero, en que provinciajO tierra eíiuvof

unílus . En la que fe llamo ludea defpues ; en la cumbre*
De manera>que elidía 2 5.deMar9o, es fanto,y del monte, que en la edad de los Reyes fellami-

elegido de Dios, para acciones ,y myfterios muy ba Moriah ren el mifmo lugar, en que íiglos á'^í'

grandes. Porqucenel crió el Mundo , en el íe_> pues fu IVmplolccrigio Salomon:como en la Se-

murió Adán :yenel crucificado , muerto , y fe- ccion IV.Íc dirá y probara,

pultado fue Chrifto. En el fue muerto el innocen- Y paraque f;pan los luriíías , que el íiglo dc_»

te Abel : y en el mifmo Abrahar» erigió el Alfar> orO' es ficción di- Poetas, y que nunca huvo fiem-

en que havía de facrificar a fuhijalfaac. Yen-> po ^ i» '¡uo om»ta f»eri»tcó»$ufji(iy notare aquellas

eíle fe inHituyo la Pafcua,y últimamente eftecs el palabiis pecudum fnarum, y diré, qne entonces,

dia> en que fue ungido el Rey David. quandono havia fino quatro perforas en el Mun-
do , las ovejas , que con fu induílria havia mulri-

SECCIÓN II. plicado Abel , no eran de Cain , fino fuyas ; y hs
cfpigas, que con fu rraSaio ha.-ia fembrado, y fe-

De la antigüedad de los Templos i^ gido Cain , eran fuyas, y no de Abel fu herm ino.

Luego no tiene fundimentoquanto fe dice en los

5/ los huvo en tiempo de Adán ? Si aqueU en quefa^ Derechos de divifione dominn > que nunca para^

crificaronfus hijos eftuvo en el mifmo lugar , en hazerla fe juntaron los hombres , fino el dominio

que defpues erigió el/uyo Salomo» i Si huvo en- fe diííingue por fu naturaleza, y pertenecen to-

tonces años i y mefes :y -¡fi huvo dias de fíefta de- dos los etfedos a fus caufas : y aiffi como Dios es

dicados a Dios ? De la divifíon de los Dominios, nucflro Señor, por havernos criado > [ Verdad que

5/ huvojlglo , en que tedas las cofas lesfueffen co- la conficíTa el Propheta Rey P/4/W.94. 5.diciendo.

muñes a todos f Quoniam ipfus efi mtire : ¿r ipfefecit illud &c. Vlo-

^ remus coram Domino, qai fecitnos\ quia i{'fe efe

^';;^""^ Icíendo''comoíé ha de decír^q;rodo efle Dominus Deus noTter : nof autem populus ejus , é"

kÍ Ü '\^^ Mundo es un grá TépIo,eíia probada la oves puf u<e e]us. &c.] aííi en fu modoTera Señor ci

vX- X^ antigüedad de las IgÍefías:pero dexádo Hombre rí°^.i-,r..^ '•n rtroorio nombre hiziero.
fiÉC-cK;i£Í3 Vea-
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V^eafe nuefíra Theologia Intencional > donde eflo

le prueba clara y diffufamente °

SECCIÓN IIL

De el numcEQ de las Edades de el Mundo
en general «^

De el TempUde Sáhman ; y de b que en cofas > ^ue

lepertenecenyfue fucceditttde en cada edad ^

Araquc con claridad proceda la Chro-

aologia ) los Autores , que con mayor

diftincion hanercrito,dsviden el Tiem-
í!^„'^'íí^^"|ií po en íícte Edades . Empicca La pri-

mera déla Creación del Mundo > y corre hafía el

Diluvio : y aíli fé ¡Jama Rtas primcrum Vatrum .

En ella Adán y fus hijos , tuvieron > como Secc.z.

vimos, Templo» y facrifícaron a Dios en el mifino

lugar,en que dcfpues fe erigió el de lerufalen . En
ella Enos iníiituyo canto y oraciones foknnesjco-

mo luego veeremos .

La Segvnda va defde la univerfal innundaciont

hafta Abrahan : y fe á\ce Diluvii atas. Y Noo>.
luego al principio defla Edad , hizo un folenney

numcrofo Sacrifícioen el mi fmo monte y lugarjcn

que defpucs edifico £u Templo áaiomon . Arui»

Sccc í\..

La Tercera > cuyo nombre es Rfas Patriar-

charum yk cuenta dcfde Abralian hafta que el

Puc'olo de Dios faüode Egypto.Y ea ella el mif-

mo Abrahan hizo un Airar para íacriíícar a fu hi-

jo , en el lugar q.uepufo fu. Akar del holocaufto-

Salomón Art.i.Seccion V«

Laqvarta empicca de ia' falída del Pueblo-

Hcbr o de Egypto harta el quarto año del Rey na-

do de Sáiomon , que fce quándo-fi; hechaion los

primeros fundamentos del Templo . Yeííafc_5

W^m^ Rías ladkum t por haveiTe llamado aííi los

que gobernaban al Pueblo. Luego al principio de

efta tá:iá Moyfcs , infpirado, y inílruido de Dios>

hizo el Tabernáculo) que fue un Templo portátil;,

en todo femcjanreal Ierofolymit3no futuro.

La qvinta es Ptias "Regum . Y llamafe aífi por-

que fuero.i Reyes coronados,quantos gobernaron

en ellj . Duro haüa Rcrodes, que fue el primer

Principe eftiangeio, queen Icruíalen tuvo Coro-
na y Sccp tro. üe elia. trata lacob Gí'».4o.quando

dice . Nonauferetur fcfptrum de luda , ¿r Dux de

fcemore e'jas, doñee venioJ , qui maícndus e/l , (¡r ipfe

eft exfpe¿}atííf Gentium 6ic. Luego los ludios no
pudieron ignorar, que ya havia venido el Mcfliasj.

viendo que un eíírangero era Rey de Inda ..

En eíla edad fucedieron las cofas níias principa-

les , que concernen al Templo . Ei lugar en lue

fe havia de edificar compra David>y haze en el ía-

crificio , paraque le perdone Dios , y cefle en el

Pueblo la pefte . En. el mifmo lugn erigió Salo-

men cl Templo, que por gloriofo y ruc pudo pa-

íTar por milagro del Mundo. £({: es el q; adorns-

ro.^ y enriquezieron uno^ Re'»s,cl que violarcuy

profinaron otros . Eíle cl que mando faquear , y
quemar Nabuchodonof>r > Monaicha penúltimo
de Babylonia : cííe el que reflauro Zorobabel, por
mandado de Cyro, primer Priocipe de la Pciíjana
Monarehia . /Ir/te. V per kjíuw .

La sexta fe llama ?¿tas Q^h^lfñatia ; y durara^
hafta el fin del iMundo . £n e(}a Heíodes, aunque
no era íudío, con gr :n quanridad de diaeros con-
curre al adorno del Templo . Artk. V.SecaonlV.
En efta deftruye Tito a ícrufalen , y fus foldados,

fin orden fuya,qucman y bazcn ccrr^a el Templo,
que havia Zorobabel reedificado, y Herodes pcr-

ficionado y enriquecido . Antc.V. Sección i.y 2.

Lase; TIMA , qup tiene por nombre Pitas glo'

riofa > cmpc ^ara ác^át el día del luizio , y dur^ara»

mientras Dios fuere Dios

.

SECCIÓN IV.

De la Primera Edad del Mundo

.

Explicafe i c\uando ^y corno empicaron las SolennU
dadest f Ceremonias . >> el Templo de Diouy tfuaa-

tosfiglos dtfpites pafUran a, los Templos Genii"
les ?

Efde la Creadon del Mundo hafía e

fí'-Mi^l del Diluvio
Hn

, cuenta David Origano
i657.3rlos:GilbcrioGcncbrardo 1656
Ponecl mifmo año de 1656. cl P. luán

Bjutiíla Riccíolio; luán Henrico Aliiedicaunque
t3mbienít>m.¿^Ji¿.^2.cap.i^.pag.7^.lr. pone 1656.
¡leva la fcnrencia de Origano, porquecuenta def-

de el principio del Mundo hafta el Diluvio ex-
eluíive . De m.mcra, que en efto , como rodos fí-

gu n el Tcxtode la Sagrada Efcritura, fe vienen a
diíf-renciar los Autores en.poco

.

Y eftos fon los Patriarchas,que en efta Primen
cdadflorecierono.

Adarsr
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No hay Ju Ja , fino q Je cada uno de eflos Pa-

f riaichas , fe haura cfcrcitaJo en facrifícios, y pro-

movido la gloria de Dios en los Templos ; pero

como de los otros no refiere nada !a S igradítj

Efcriaira, y hablando de Enos.Gen.z.in /í».ponga

cHe Elogio > ](ie (spit invocare nomtn Domini: na-

die podrí dudar, de que inílituyo Enes culto Di-

vino cípccial , que aiires de el no fe havia prafti-

cado. Y que culto haya fido eíie le explico/»

Theclooja Uegulari lihr.g.ante difp.-j i . »um. 1063.

diciendo . AI> /Idamo homines juatcres edoclit fem^

per habuerunt determi/iata aliqua loca , i» quihust

hcftia, preccy ¿r cantth Dcut?) privaiim colerctit%ufq\

ad E/Jóffim , is e»im fuit privias-> íjuicxrcmofjiis , &
ritÜ'as puhlíCís ccrpit Dtum collaudare . Luego el

culto fülenne de los Teir.plos,que confifte en con-

curfo de muchos j y quando en el Mundo eran-,

pocos,no fe pudo obfervar.-ya en tiempo de EnoS)

creciendo las pcrfonas en numero 5 fe empcco a_.

praíiicar

,

En los Templos de los Gentiles al pnncipio,no

havia folcnnidad , porque cada uno oraba y facri-

fícaba, conforme le diciaba el prcjuizio, que tenia.

Pero como el Demonio pretende fcr fcmejante a-.

Dios, y le faltaban en fus Templos las eeremio-

nias uniformes, que fe obfcrvan en el culto f;>!en-

nc , para conkguirlo, quando los Francefas occu-

paron a Roma , y la poífcyeron harta que Camilo

los hecho , hizo, que las Vírgínes Veííales fe reti-

raífen a Ccrc,y volviendo a Roma, puíícííen a fu

Dioía , y los inOrumenros , que pcrtenecian a fa

culto,en un carro,y ellas a los dos lados con uni-

formidad de movimientos, la affiftieíTcn y honra-

líen . Sucedió > que dieron gufio al Pueblo

,

que en memoria de eíía nueva y plaufible inven-

ción, mando , que cííos movimientos uniformcsj

gobernados porefpcciales Cañones, fe llamaííen

en fu lengua RomJna Ciremof)U , y de alli adelan-

te íe obfervaflcn en todas las folcnnidsides . Age-

llio/j¿ 9-í"a;>.4.Livio //¿r. 5.Macrobio lihr.i.cap.3.

[Fue Camilo Cabaüero y Capitán Romano ; ven-

ció y fugeto a los Veíosañode 396. antes de la_.

Venida de Chtino. Hecho de Romaa los Fran-

ceffs año de 590. Mato a Manlio año de 584. y
murió el de 565. j Aífi lo íupputa Ricciolio . fV
Enos nació año de 5 1 99. antes de Chriño nuefiro

bi^n. J Luego como quiera > que fe haga el Com-
puto} huvo folcnnidad, y ceremonias en los Tem-
plos de Dios mas de quatro mili años antes » que
en los de la Gentilidad

.

SECCIÓN V.

De la Segunda Edad del Mundo .

^ue Vatrhnhut fueron-, y como fe llamáronlos ^ue

jlorccUron en ella ? De el Sacrificio de Noe . Si

fu Alfar efinvo en ti mifmo lugar¡que el del Hfi'

locaufio en el Templo de lerufalen ?

^^^íEnia Noc óoo. cños, quando empego el

fM |ij~^
Diluvio,que añadidos a los io56.que

P^Pt'l pu^TíOS arriba, dan 1655. Luego te-

ml^Á^ nía el Mundo de edad 1657. 3ños>

quando cefso el Diluvio . Salió de i'Arca Noe, y
io primero, que hizo gracias a Dios con un Sacri-

ficio folenne . Genef.Z.F-greJJus eft ergo Noet(jxfilii

eiust é; tixor Ulitis , & «xores filiorum c'jus ctim eo.

Sed ¿r omnia a'ñmantia , jumen/a , ¿j' repiilia , í]U£

reptant ftíper Krram-, fecundum genusfuum-^ 'S^'^JP*

fitnt de /irca . ELdificavit autem Mee Aliare Domi-

«í>i& tollens de cufjc?is pecorihfs.é' volucrihus mun-
disi ohmlit h(doiai{fta fuper Altare . Od^iafufque eft

ücnñnus oderem ffiaviratís ere. D. Ifidoic Clario

Obifpo Fulginarenfe . In He¿r.to efu cdorem ejuic-^

íis . Con que fe da a entender , que no fue la in-

tención de Noe edificar Alnr portátil , o que fe_>

mudafe de Ingar en lugar , íino Altar quieto : He_;

donde fe í?gue , que íí fe le confagro a Dios algua

lugar determinado, eíle cfueífe abierto o ctrr;;do)

¿fuoad fuíifiafÍA c.6i\á-.T3dOifet\3. Tcpio.Téolo c'-go

pobremente f rmado , peio en el mifmo lugar, ea

que el fuyodcfpues erigió Salomón como iiecc. 5.

§.el P.Beniío , fe dirá . Y no hay duda de que d-.f-

pues Noe, y fus hijos hayan tr-nido lugarc s deter-

minados , en que orar , y offxcer facriffcios a_.

Dios, aunque no fe efcriba en las Divinas Letras;

porque como diremos Sec.VilI.tratando de Sani-

fon , loque fe faca por confequcncia neccíTariaife

puede deciryaíErraar, aunque en la Efctittuia no
fe lea

.

Dos anos defpucs que falieron de'i Arca, Sem
hijo de Noe engendro a Arphachfad : y aíli empe-
garemos nueva Suppiitacion .

*EÍ}e numero
I. dice .;láño

defpucs de el

D'Iuvio : los

demás I a edad
délos Patriar-

chas ¡ quando
tuvieron hijos

1Í^

Sem
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g ínacioii 207.7.31105 antes de el Nacimientado cho nos enft ña el Divino DotórjenefíaspalabraS)

Chril}o . aunque breves . Porque de ellas yo faco lo Pri-

Ya entonces hjvia Templos de Molos; luego mero, que eftimaba en mucho a San leronyrao

los havM rambien del verdadero Dios, que no es San Aguííin ,fuppuefloque le cita en el pulpito.

crcil^le fucíTcn mas folícitos en fu fuperfticion los Lo fcgundo,que he andado acertado en examinar

malos , que los buenos en el culto Divino. Ya_. libros y fentenciasdc Efcritores Hebreos, porque

mas de 150. años antes Semiramis (quecomenco en la miteri3,queaqui trato, ellos eftan mas ver-

a reynir año de 2 24 r.del mifmo computo] havia fados, que los Efcritores Latinos . Que tue ente-

erigido en medio déla Ciudad de Babylonia el rrado Adán en el mcnre Calvario donde fe_>

gran Templo de Belo . P"fo '^ Cruz de Chrifto nuertro bitn, es co-

QucThare yfuhijo AbrahanhayaníídoErta- mun fntencia entre nueííros Doror. s . Pero,

ruarios ,y quehayaa hecho, vendido y adorado que el Altar, en que havia de fcr facriíícado Ifaac,

Ídolos, lo aífirman los Hebreos i» Berefcithrabha.. haya íído erigido en el miímo lugar, tendria dilfi-

Iofephoííi;'.24.Suidas,y otros . Genebrardo//^.i. cuitad, íino fe allanaíTe ,conloq;.cf»/« Omma-
duc^a de lo primero , pero en lo ultimo no hallan fiUo ^atvo efcribc Leufdcn.^w/j hk Monse/t muí-

diííiculrad . Yo juzgare íiempre , que con mas ti'ju^usi ér i» a»" e \ug'ts t\us ')u(fus e[l /\brAha.a tnt'

crcdifo de padre y de hijo fe puede decir,quehi- motare filium fuum Ifaac . Y adi teniendo eftcj

zieron eíhruas y que no las adoraron , porque ha- Monte diffcrcntes collados^, fe verifica como cii_»

zc-rlas es cofa indifFerente» y el Sacrilegio coníifte. un mifmo monte fue entcrndo Adán, y Crucfí; a-

tix c'.dürarl as

.

do Chriílo , y también edificado ti Aitar pau fa-

ccificar a ifaac, y defpues el Templo de Salomón:

SECCIÓN Vr. conviene a faber las dos cofas primeras en la (.oli-

na,que fe llama c/Cd/x-ar/tf: y las dos ultimas en

De la Tercera Edad del Mundo .. la que fe Iljma d Moriah .

El P.Benito Pi.reira in Qentftom.i ai cap. li.

Uff^rtafe los Pairiarchas, ifut fi'reciero/t.e» ella iy jx^g- 229. tratando de efta miíma materia . Tra^

pruílafe como en el lugar , tr> que Abrthan eri- da»l Hebrdii CÍCVlhCrineo i^fo monte Abel é" Cata

¿10 ^!tar para facrificar fu hÍ]o , ea el mifmo fe facrifcajfe » é' p^ft Dtiuvtum Noefacri/ciur» chtu^^

fdifcoel Aliar del tiolocau/ío , en el Templo de H/fe Deo in odnrem fuaviratis'. ¿r i» o 'p/o multa

hrufalca ^ po/t fácula tendhumfuiffe Salomonkum Tempíum .

Enefte mifmo lugar tenia fu granja Ornan el

pJ,;¥^Vchas cofis hay, que ponderar en toda- lebufeo, comprofela David para hazer foknne fa-

la hiftoria de Ahrahan, pero entre to- crifício a Dios . Hizole y ceífo la peííe; y deípues

das la mas notable es-el Sacrifíüo de en el mifmo edifico el Templo Salomón . 2. Pti^a-

ifiac ; y en el la rirs unílan; ia , que a_, ///'.J-
i. Ei capis Saloman edificare Jemplum Domi-

nií me importa mas, es el lu^ar, donde hizo fu minHierftfalrn-,in mofite Moriah ^(fuidemonCtra-

Altar Abrahan , para oíírecer a Dios fu hi/O . lo- tuifuerat Davtdi, pairiejus in loco , qaem parave-

han Sauherto/¿í./-.2.í-¿t/>.i i./V» Glofs.dcípms de ha- rar David in areA Orna» lebufa:i .

vernos traducido en Latin , quanro en Lengua_, TT? Xplícado ya el lugar del facrifício de Abrahar»

Rabbinica larobo ludas Leoncio havia dicho de Jl_^ CQU? ^^^ conduce, a mi intento) volvamo-

el Altar del Holociuíto , que eñaba en medio del nos a la Chronologia ..

Atriointetíor del Templo de lerufalen, pone eña Defde la Vocación de Abrahan al nacimiento

Nota, digna de fer admirada de todos. Locus ^ de Ifaac fecuenran 2 5.años G<'».2i.5.

dice , i» quoftrueium erathoc Altare , is ipfs eft , in Stfentaaños havia cumplido Ifaac>quando tu-

íjMO ddificavit Abraham Altare adimmolandum fw vo a Efau y Iácob.G<».2 5.26..

/•íri/ZaJ J/riuic///«w/«»«f.Y hablando de el Mon- lacob tenia 9 nquando nació lofeph. [Yerto

te Moriah jKir/.2.fa;'.r. in Glof-h^vh dicho, fíic aunq; no íodice c\prfíramentc la Sagrada Efcri-

'

'vero Moas tile eft i in que ligavit Abraham filium tura , fe colige de loque en otros lugares fe lee_j.

fut>m , íit immolaret ipfumin holocauftum

.

Porque lof j h tenia ^o.años, quandale facaroxo

Y mas S.Aguííin inferm. de Temp.jt, efcribc de la carcel,y fue a hablar a Pharaon» Gf» 41.45.

Attdite illud Sacramentum Fratres Qharijfimi-fíie- íiguieion dtfpucs íiete años fértiles , y dos do
ronymus Vresbyterfcripfit-, fe ab antiqms é ffniori- hímbre ; y por eí^a caufa hu vieron de venir los

busluÁ*is certiffime cognoviffe •> quod ibixmmolatus hermanos de lofeph a Egypro a^^ bufcar grano.

Jitlfaacyubipofiek CbriftusCrucifixuseft.. Etiam Gf«.45.ii.-Elañb figuienie vino LicobaEgypto:
iroc antiquorum ratitne refertur , quod é- Adum y preguntándole Pharaon, que edad tenia , ref-

primus homoineo loco ubi Crux Chriñi fixaeft pondio > que i jo. años Gfz>.47. 9. Lu.go pues el

fuerit fepultus^ (JT ideo Calvario locum dtclam effe-y año 1 3o. de lacob, es el 19. de lofeph , nació lo-

quia Caput humanigeneris ibi dicitur e(fffcpultum. feph,qPlndo lacob tenia 91.]

(Dice immolatus fit ^ porque Dios rect*>e la buena Vivió loícph iio.años.Gf».5:o.2 2.

voluntad
; y Abrahauj fin facriíícar fu hijo, mere- Defde la muerte de lofeph al nacimiento do

ció tanto , como íi le huviera facriíicado . ] Y mu- Moyfes f¿ han de poner 64.años.

Te-
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Tenia 8o. Moyfcs , quando faco de Egypco d
Pueblo. Gí/1.7. 7.

Todos cfíos años «untos montan 450. Calviíío

í'ap.
^<i.. fax Ifagoges qukíc i que la mitad deftos

años hayan gaftado los Patriarchas ( Abiahan-j,

Ifaacy lacob) en fus peregrinaciones . Los otros

en Egypro lofcphjy fus hermanos . Pero la cuen-

ta de Calvifio corre muy por mayor . Efte inter-

valo de 450. años ponen también Nicephorcy
Eufebio . Los ludios diccn> que en eñe computo

paíTan por enteros algunos años incompletos i y
afít para ajuííar la cuenta quitan 5.años j poniendo

425. roiamcnte.

Niccphoro y las Iglefías Orientales Griegas

dcfdela Creación del Mundo , y el falir de Egyp-
to los luaelitas ponen 5S29. Eufebio y las Occi-

dentales Latinas, 5689. Y los ludios 2448.
Seria bien detenernos aquí mas defpacio,porq;

d Tabernáculo , que por mandado de Dios hizo

Moyfcs , fue un Templo portátil : y un modelo
del que defpues de marmol cedro y oro erigió Sa-

lomen .* pero, porque no puedo diífundirme ^y
no puede comprehender mucho en poco , bailara

decir por mayor, que rodo el Tabernáculo , y fus

partes también, por equivalencia fe hallaren en el

de Salomón

.

SECCIÓN VII.

De la Quarta Edad del Mundo

.

Llamaíe de los luczes , psrque las Vrincipes , ^ue

en elU gobernaron el Pueblo de Dios-> tenido efte

tiomhre y oficio. El Templo de Vies era enton-

tes portátil , en íedo feme'iante al Templo dele-

rúfale

n

.

^^^^ffl Acio Moyfes jójz. afios antes de Ia_.

ijl^^é venida de Chrifto nucftro Redemp-
tor. Tenia 80. quando libro al Pue-

blo de Dios de el Cautiverio, y le fa-

co vk- tg) pro . Fue del Tribu de Levi, como con-

lía de tila Gene^logia . [ Ponela Alíledio tem, 4.

libr. 3 2. cap. 1 5. pag. 77. ¿. ]

lacob y hi'iode Ifaac -, que por otro nombre

fe llamaba Ifrael,
-•^

íevi T todos los demás hermanos.

Gerfon Kahat Merari

Atnram
',—^,

Ifaar Uebron Oíid

Moyfe£S

Nadab

^arott Mario.

Abihu Eleaz, Ithamar

.

Tuvo gran multitud de hombres indociíes,que

gobernar.Dcfpucs de h.ner tenido efla Dj|pdad
4o.años5 de edad de 120. rauíioeldc 1)52.antes
de la venida de Chrifío .

Defdc que falieron de Egypto los Hebreos

,

empicca efta Edad Quarta , y fe tcrmin.T con el

Píincipio del Templo de Jerufalcn , cuyos funda-

mento hecho el Rey Salomón el año quarto i\<u>

fu Imperio 5. Reg. 6. i . Üeuter. cap. i. 5. 6~ ciip.

34. 7. Y afii comprehende 480, años , como le_?

colige de eftos Números

.

I. A Moyfes, que havia imperado 40. años, le

fucedio lofue en edad áegi. Gobernó 18. y afii

teniendo lio. años, murió, Y eñe es eiqueen
el Catalogo de los luczes tiene el piiiner lugir .

lofue cap. 1. 1. é' c<iP' 24- 29.

II. Sucedióle Oílionicl , que rigió y juzgo el

Pueblo 40. años, ludic. ^.ii.

III. Fue el tercero Eud , o Aod : mando años

80. ludíc. 5. 30.

IV. En quarto lugar fe ponen Bar.is y Debo-
ra, que preíidieron 40. años . Judie. 5 . j i

.

V. Defpues de ellos fe coloca Gcdcon > que

rigió el Pueblo 40. cños . Judie. 8. 2S.

VI. Sucedióle Abimclech, y tuvo el cargo

años 3. Judie. 9, 22.

VII. Dcípues Thola > que fue lucz años 23.

Judie. 10.2.

VIII. A Thola le fucedio Iair> que gozo de el

pueflo 22. años . ludir. T0.5.

IX. Siguioíe Icphte por años 6. Judie. X2. 7.

De la muerte de fu hija : íi fue real , o civil, trato

en nueftraThcologia Regular num. 202.

X. Defpues fue promovido 3 cfía ruprcma_.

Dignidad Abiííon ; y la exercito por 7. años . Ju-

die. 12. lo.

XI. Y luego Eíon por I o. años. Judie. 12.13.

XII. Entro defpues cl fuerte y invcncib!e_>

Samfon, que gobernó años 20. luJic. 15.31. [Oc
eÜc me es fuerza decir algo ; pero por no romper
clhilode la Chronologia , lodtxarepara la l)e-

ccion, que fe figue. ]

XIII. Sucedióle en el cargo Heli, lucz y Sumo
Pontifice . En fu tiempo perdieron los líraclitas

la batalla, y con ella l'Arca, peleando con los

Philifteos . Quando vino \3 nueva del íuíio al-

borotado Heli, cayo con fu lilla en el fucJo : rom-
piofe la cabeca , y fe murió» Quedofe en poder

de los enemigos l'Arca ; pero los afñígio tanto >

que la rcfíituyeron . Judie. 16. 31.

XIV. Muerto Eli fue clevfio por lucz el Pro-

pheta Samuel : cuyo gobiítno fue ( i" '"gu &fa-
^íí ) en paz y guerra Kliullimo: y pucdcfe co)i_.

ra^on llamar

— Judex , eui militai ather .

porque en la batalla, que dio a los Philineos , le

invio Dios una tempeílad de foccorro , que con

relámpagos y truenos artcmorizo a todos , y con

fus rayos mato a muchos

.

Quedo fobeibio cl Pueblo Hebreo con eíia mi-

lagroía Vitoria ; y diíguíladode fcr libre, y fcñor ,

dcfco de fcr vafalloy fcrvir , y aífi con repetidas

inftancias fuppiicaba, que les dieííc Dios Rey,
que les gobernafíe . Caftigo Dios fu imprudente

oración, concediéndoles loque pedían. Y aífi

Samuel > por mandado Divino eligió y unqio por

^Rcy



Rey a S311I , hijo de Cis , del Tribu de Ben;aniín.

Fue ^aul poco reraerofo de Dios , pero valero-

ío Soldado. Confia lo primero de fu ínobedíen-

ri.i : lo fcgundo, de que havíendo oído de la íbm-

bi\i de Samuel j y de la Maga > como havia de per-

der I3 batalla > y morir en ella con fu caCay fami-

lia, lo huvicra podido remediar todo, concedién-

doles a los Philiíleos , quanto pretendían > admi-

triendo una paz con defcredíto de Su M^geñad y
auraridjd : pero eííimando mas la honra que la_,

vidj, c]i)iTo mas morir gloriofo » que vivir dcC-

honrado , porque quando, ni p.iz, ni treguas pue-

de admitíir un Principe fin defcredíto de fu per-

fora ,

OíCidi , pulclrcque morí fuccurr'tt in drrms

.

Cuenfáfe en el gobierno de Samuel y Saúl 50.

años . i. Ee^. (ap. S. ér cap. 51. & Aiior. 13. 2 1.

Dios Señor rodo poderofo ) quia eft Uex RegU ,

é" DoMinus DominatitiufH , depone a Saúl > como
a indigno, y fubftiruye en fu lugar a David , don-
de fe verifico, quhd depofutt pountem (Saiil'-m)

de fed<^ ¿r exattavh ( Davidem ) humiiem . Luca

I. ^,7. Rcyno David 40. años . 2. Reg, 5. 4,

SECCIÓN VIH.

De (a muerte del fuerte y valeroíb Samfon :

Sí fe r?7ato licitamente ? Si los Capitanes deles Ga-
leones pueden poner fu(?o a la pólvora^ ijuando

fe vecff perdi-los^. Sien feme']anus cafos es fuf-
fidnue efcufa la que fe facx de la PreHrintea-

íi-ocalidad dt bs actos .

del Templo Je lerulalen.

"^?^^ ^ las fuerzas de Sanfon nodífpuro;

porque quanro fe puede decir, lo fa-

ben codos . Diré algo de fu muerte.?

,

que eí!a en queííion , íi puede tener

cfcuía alguna . Muy por menudo libr. ludic. cap.

16. in fine . nos la refTcre la ("agrada Efcríiura...

[Haviale fído rraydora fu querida Dalila: entre-

góle en manos de los Philííteos . Eílos le facaron

los ojos ; le tenían en la cárcel ; y en las mayores
folcncfidades le ízcohm para hazer burla de el.

Vino la fíefla de Dagon ( que aífi fe llamaba fu

ídolo ) y defpues de haver celcbradola con facrí-

ficios , fjcaron a Sanfon de la cárcel > para quej
oye (Te la mufica, que era defalíñada y militar,

como fe ufaba en aquel íiglo , pero metía efla le-

tra , Tradidit Deas ( Dagon ) inimicum noflrum

{Santfon) i» manus nafras . Recibía gran difguf-

to el valcrofo Capitán , oyendo ran defentonadas

palabras ; principalmente, por fcr repetidas de to-

dos , hombres, mugeres, grandes, chicos ; nobles

y ruflicos i que llegarían a fer cofa de tres mili

hombres. Enojado Sanfon , pide a fu Lazarillo,

( digo al muchacho, que le gobernaba) que le_>

dcxe tocar las colunas, que eran dos , y fuflenta-

b.?n íobre íi todas las vovedas del Templo •, y ha-

víendolas reconocido, levantando los ojos de íu

coracon a Dios , ya que no pedia los del cuerpo>

El Templo de lerufale» .

dixo . Domine Deus Memento mei , ^ redde mihi
nu»c forútudinem meam pnfíir.A. &c. Y hazicndo
Ímpetu contra las dos coJunas , las rompió y de-
rribo , exclamando, Moriat'ur anima mea cum Fhi~

lifüm , y a penas prenuncio eílas palabras, quan-
do precipitandofe las vovedas , dieron muerte y
fepulchro a Samfon,y cofa de tres mili Philjííeos,

quealli eílaban. De modo, que en fu muerte ma-
co mas enemigos , que en todo el decurfo de fu

vida . ] Eí}a hi'ioria , que fucedio como fe ha di-

cho , ha dado occaííon de difputar a muchos , y
examinar, fi fue aifio de rabia y dcfcfpcracion, o (¡

lo fue de obediencia ; o íí a cafo fu muerte , aun-
que previfta-, contra fu intención fucccdio .

Es cofa dura con Jenar a un tan balcofo Ca-
pitán , donde las cir-unfíancias no fon manifíef-

casy cíaras:y porcíío mi Meli'íuo Bernardo /i-

helL de pracopt. cap. 5. /títm. 6. toca c fía hictoria y
dice. Vnum exrfnolum pono , ejtod occwrit de
Sa nfone , ¿fui (lud/c. 1 6. g.) fe ipfunty una cum hí-

•fíiLus opprimois imerfecit . ^uod tiuquíe fa¿?itm >

fi dífeadiiai' non fttíf peccatam , p~ivatum ha-

iuijfe confdittm induí/iianier credendur». eft ; etji de

fcripturahoc mn haheamin , £! hombre, dice el

Melifluo Dotor, no es Señor de fu vida , que dej>

ella folo Dios puede difponer libremente. [ Fun-
dafeefta verdad en la autoridad de las Sagradas

htti'3s( Deuterofi. IS> Percuiiatn , ¿;'Egovivere

faciam .)y Qn ra^on natural , como lo aíSmia el

Angélico Dotor Santo Thomas 2.2. quief. ó^.art»

5. a quien los Thcologos univerfalmcnte figuen.}

Luego, fu ppucílo, que Samfon opprim/endoa
los enemigos, fe mato a íimifmo, íi fequiliere-?

decir , que no pecco ; i^ ha de creer juntamente

,

cfue para hazerlo , tuvo precepto o licencia dtj^

Dios ; y efto , aunque no fe lea en Jas Letras Di-

vinas .

Poca luz fe faca de la Refolycíon^de S. Bernar-

do , pues no quiere abfoluramente decir, que la_>

acción generofa , con que Samfon perdió la vid3>

careció de peccado : fino, que ex fuppojtiioae, que
haya íido licita , ha de haver procedido por man-
dado de Dios. Conviene en lo íubíiancial con_»

S. Aguftín , que //¿r. (outra fecund. epifol. GaU'

</f»///, fuppone el mandado de Dios, y infieren

bien , que Sanfon procedió fanramente . S\ no íe

da mas luz a efta Qucftion > íicrapre dependerá de

alguna fuppoíicion , o condición , fin tener Deci-

íion abfoluta : y aíli , pues el paííado no parece a

propoííto, veamos íi hay otro camino mas fácil

dedefendery efcufar una hazaña, que fue tan_>

útil al Pueblo de Dios» como nociva alünemi-

Es cieno, que unas (?t)fas hazcmos ex intentio-

ne , los hombres , otras pr.(ier-> vel contra . Y tam-

bién es cierto , que aquellas fe imputan, eftas no:

porque es Protheorema Moral

.

^uidquid agant homines latentio jt/dicat omnes .

Y aífi , íi fe puede probar , que Samíon fe dio la_>

muerte prícter iatentíonem , aut contra y quedara.»

probado, como en darfcla ao pecco. Ni baila-»

B para
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para ptob.ir , que procedió exintentione el decir ,

qoc tuvo claro conocimiento» de que matando

dcaquilmodoa los enemigos de Dios,elpere-

ccria también con ellos , que el Entendimiento y

la Voluntad fon potencias diverfas , y puede efta

no qiicrer , lo que aquel fabc , que fucedera cier-

tamente, como lo pruebo clara y diflfufamente í»

leda mi PreietiateacioKal Theologia .

La Queííion de Samfon es femcjante a otra_.

Militar , que pregunta , Si los Capitanes de los Na^

Víos, (juandofe vce» perdidos^ pueden darfuego a la.

tolvora y quemarfe , para^ue n$ vengan los dichos

Navios y fus riquezas t a manos de los enemigos?

Proponen efta Difficultad differentes Theologos,

y entre otros el Illufírifs. Señor , D- Fr. Acacio

March de Velafco , de la Orden de Predicadores

Cathedratico de la Theologia Efcholaflica en la_.

Vniveríidad de Valencia , y defpues Obifpo dej

Origuela : muy gran Señor y Amigo mió Tom. 2.

Rf/í'/.^-'.dice a(Í!.

[Acerca defia-Refoiocion hallo dos contrarias

fcntcncias. La primera es affirmativa (y dice,que

es licito en tal occaííon poner fuego a la pólvora)

y fe prueba, porque los Capiranes, que eíío hazen

no pretenden direólamenre matarfe , fino que por

el bien común y autoridad de íu Rey directjraen-

te pretenden quitar las fuerzas al Enemigo , con-

tra quien juftamente fe pelea : y quitarle 3quel!a_.

preíTa , paraque no fe haga mas infolente con las

nuevas riquezas ; aunque concomiíanter-, ^perac'

£ide»s fe den la muerte a ellos proprios . Que d

ellos pndieflen conícguir eíío (que pretenden)íin

quitarfe la vida, fin duda que no lo hizieran (íin^

duda, que no fe la quitaran . Confirmafe lo dicho>

porque en materia de ¿>ello,€s certiíTímo,que pue-

den los que juftaméte defienden íu Patria (quan-

do con evidencia veen fu muerte , y que no pue-

den efcapar) intentar hazer algún hecho , que re-

dunde en bien cornun > y daño de los enemigos;

aunque certiílimamente fe les ííga la muerte,como

lo hizo Sanfon,^«í Templi colunas everiit^cr com-

moriens piares hoftes Hciderit , quAm vivens . Por-

que aunque S. Agufíin loc.cit.dkey que Sanfon la

hizo con inflinílo particular de Dios ; con todo

c (Tolo pudo bien hazer fin eíle inftintílo > intuitu

debellandi hoftes^ quos effugere nonfoieratycomo di-

ce Caktano ftiper Judie, i o. López i. parí. Infiru-

¿íion.Moral.cap.6')' Ltífmtom.i. de luft.libr.z.cap.

g.d.ó.fjum.^i.Sayro in clavi regia lib.y.cap.^.nu.gi

Fagundez lom.i.UL^.de pr^ecep. Decal.cap.ii. pag.

6^6,nu.6S-Sed gravifjlmum Duhium^y otros &c.

La Confirmación defta fenrcncia la trahen Vito-
ria in releél.de ^omicid.Aragón ia z.i.qu.ói. tra¿}.

\,de dominio vil* eoml.i.é" qtt.6^. art.i. Valencia

tom.^.difi.$,qu.S.pun¿7.z.yono5.}

Todos eílos Autores cita ,y propone Acacio
por la Sentencia Affirmativa , y para que fepamos

la fuya,profigue y dice [Siguiendo la Probabilidad

defta Sentencia (que la tengo por tal •> aííi por la_.

autoridad de los Dororcs , que la íigucn >coma
por las tacones con que la prueban ; el Rey nue-

ftro Señor, Philippe IV. el Grande , tiene manda-

do (como me lo han aflegurado Perfonas, que lo

faben ) a los Capitanes de los Galeones de la Ca-

rrera de las Indias, que viendofe perdidos , y fin-»

ningún remedio , den fuego a los Navios , o iin_»

barreno, paraque aquella riqueza no venga a ma-

nos de los Enemigos,y cobren nuevas fuercas con

ella.]

Haviendo propuefío con ranto peíTo de autori-

dad y de rabones la Primera Opinión , porque no

fe diga, quefiendo Dominicano, refocl ve contra

S.ThomaS)proligue,y dice. [La fegundafentcncia

es negativa, y parece la mas común , y mas reci-

bida de todos : y por confíguiente mas probable.

YlaenfeñaexpreíTamenteSdnto Thomas 2.2. qa.

6^.art.$. &c. ERa. fentencia figuen comunmenicj
los Difcipulos de Sauto Thomas.&c]
He querido proponer cftas dos Opiniones coa.^

las palabras formales , que las explica Acacio : fin

querer por ahora dar mi parecer, porque loquea

es difponcr de agenas vidas , lo haze fíempre d(L>

mala gana qualquiera prudente Thcolcgo .

SECCIÓN IX.

De la Quinta Edad del Mundo .

Dtfpuíétfe de Salomón-, quefue el qr,e erigió elfump-

íuo/jjftmo y celebrad ifftmo Tem¡lo de ¡erufule» .

De la divifon del Reyao Hebreo , en ludios y \f-

raeli/as . De los Príncipes , que cada Rcyno :uve\

y quienes de ellos enriquecieron , y quienes roba-

ron y facrileganiente profanaron el Templo

.

Alomon gobernó con fu padre un año;

y tres defpues gaílo en bufcar Archi-

tedos
, y preparar los materiales : y el

quarto de fu reinado , empezó a edifi-

car el Templo. Efíe año viene a fer el de 480.def-

pues,qifaIio de Egypto el Pueblo Hebreo:y defde

q; Abrahan dexo la cafa de fus Padres ; 910. def-

de el Diluvio I a 77. y defde la creación del Mun-
do 2955.

Muchas cofas fe podrian referir aquí , no de las

Vitoriasjque tuvo el ReySalomon,porquecorref-

pondicndoa fu nombrc,fue Rey Pacifícojque eíTo

fígnifíca 71^2^ ^^7 Salomo , mucho de Ai Pru-

dencia ) y Virtudes , que en grado He oico tuvo;

pero, como en eíie Libro trato de Arihitedura {o-

lamente, pondré aqui en compfndir,Io que en to-

do el Articulo penúltimo explicare con mas o'iü-

gencia y efpacio. Y porque deleytj a Jos Lcto-

res la variedad de Plumas, trasladare aqui algunos

ringlones de la Hiftoria Sagrada, queefcribio T¡-

minno GefTelio, y facoaIu2enTrajed£>del Rhin

añode 1670.

]u(fu Numinis , dice, Templum in Alante M^ria

CO»dtdít , quo Palxpina nihit vidit puUhrius , nihil

magnificentius , quod ludaica Religioais d''t»ccps fa-

crariur» effet . Interior enim pars Templi ad /ímíU'

íudiním Jabernaculi Sanóium Saadorum diccba-

tur»



del Templo delerufalen. 1
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tur ) qucnhm centí»el>atfanWfs'mam Arcamfcede- malas palabras, que fe le rcbeliron diez Tribus, y
f/V, prspítiatorium Cberuítn , m fíuo nubes gloru eligieroD por íu Kcy a Icroboan Toldado valcroíb

Difniniiprjfentu DfV¿»<e teftimonlum ; tn quodfo- y aílti to ; General , que liavia íldo de los Excrci-

Its Voiiifex ftmel in anno iatroibat •, unde «ÜAm tos de Salomón . El qual luego acccpto el gobicr-

Dcui refponfd dabat . Altera, pars San^flum erafy no, y empeco a guerrear contra Roboan, que era_,

propter res facras ibi comentas i ut Candelabrum^ fu verdadero Señor.

Menfum-, panes propoñticms-> altare thymi^matis-, & Quedaronfe dos Tribus en la obediencia de fu

qumdiana Sacerdotum miaifteria-, q»d ia eofiebant: Rey . Conviene a faber el de luda , y el de Ben-

S'^eg. I i.lrjterim cpibusfi&renSi omnium(]ut Regum jamiii . Y con efía occañon f' dividieron los Hc-

ditijfmus.ab optbttsad vitia luxumcjuedtkhitur.ó' brcos en Ifraelitas y ludios: porque defdc en-

cum fcpti)igemas t/xeres , ¿r treceatas concubinas ronces los defccndientcs Je Roboan , fe llamaron

hibcret , d;.'pravatum eíí cor ejus per mulieres » ut Keyes de luda : y los de leroboan , Reyes de IfrucL

fequeietur déos alicnos . Imo & Magiam exercuif- Tuvieron aquellos fu n/Ti -nro real en lerufalcn ; y

fe 5 prxter hftphum Targur» , ¿r ludxtomnes tra- cños en Sichen , y deí^Mies en Samaría . De cfta_,

dintt-,fed non probant . h»o uírum ante mortem re- diviíjon nacieron todas las miurias » que defpucs

f!pueru,ha8enus non ccnfiat ; ex quo anceps de illius padecieron . Porque los que unidos eran terror;

fj.líiie eon']ecíura pofteris eft rel'tíia . Q^uidn credunt de naciones contrarias , divididos fueron tropheo

eum refipuifse ,
ó- po^t lapfutn Ecclefiafíen fcrip- de Chaldeos , y Gíranos . F.icron idolatras def-

jjfse . pues de l.i diviíion muchos Reyes . Los de IfraeU

Mientras vivió Salomón rodos los Hebreos vi- por Poütica y materia de Eíhdo : porque no fcj

vieron unidos entre fí; porque la fcifma y diviíion podrian confervar , (i fus vaf.iUos vinifíTln a kru-

fucedio en tiempo de fu hijo Roboan , y paraque falen ; los de luda, por incon'inencia y malicia...

fe fepa la occaííon y motivo, tomare otra pluma^) De los unos y de los otros Reyes ^.Reg. 14.25.

y cfcribirecl ííguicnte Parapho . dice el Sagrada Texto . R.difiíArunt ( v¡deticet>

Utriquc WcgQS )^bf ^ras é" '^tatúas (piucos fuper

De la Divifion del Reyno Hebreo . emnem collem. excelfum , ^ fup'r omnem arborem

frondofam . Sed ^ efwmimxt'tfueruntyfeceruntqne

L ncmbrcdí Ifraelita era a^nriguamenre ce- omnes abominaciones Gcnúum^ qt-is attrtv'tt X^cmi-

¿2j mun a todo? íín di/linccion deTribuy Tri- ñus ante faciem filiorumlfrcLtl. Efcribc GeíTlio.

bu; porque todos doze conocjcroo por íu verda- Davida pofteriregnarunt unus ¿"^¿gt^ti nu»iero;

d-ro !vey y S-ñora Saúl , y defpues a David , y a Ifraelita vero o&odeeim . ?risres Reges imperaruat

fu hijo Salomón . Dividieronfc por la tyrannia y annos circiier ^^j.pofuriaresfere 2 5 4' Alnaliter,

inip ijdencia de Roboan, hijo de Salomón , como Y dice con verdad Aliialiier , porque David 0:i-

no9 refieren lis Sagr.idas fíifínrias. gnnoí^ IntroduíHone adfuas Ephír.-ier^des part.i.

DifFerenciafe el Alto Dominio de el Dircifio de 7empor( cap.i.pag-n.^on^i ono^ números > A

porqueertces el quefelhmi de ProprieJad ,y da TempU fundameniis ^á'icc^ad exíidtu^n c']«<fdem.é'

derecho d-quc unodifpongí de fu hazienda co- Vrbis Uierofoiymitan^-, quo Nahuchodonofor. Baby
mo Señor , en quauto las leyes publicas le permi- loniorum MonarchA^poftohftdionem fefqviennAUm

ttiercn . Aquel Tel Alto) fe llama Dominio de la- Vrbis-, décimo nono fui Imperit a»no , S'deüam, ¡u-

rifdicion
-i y íugeta al Principe las haziendasde áxorum Rcgem -tiam annu^ u»dícimt..m -.delet' ip-

los Particulares , quanro es neceíTario ^y no mas) stus mafcuJa prole , é" oculis eider» 'filJis, vtnchm

para confcr>'ar la República . De aquí nacen los cateáis Babylonem abduxtt, Templuw ig'teexuffU)

Tributo? , y í>íiMvidtn en exiCc\oT\z% y extorfío- murofque Úierofolymx deftruxtt y utcfi .^.Reg.c.is,

nes. Aquellas fon jurtas; porquefon neccíTarias: & z.?aralip.cap.ult.numeramas annos ^ij. Y pa-

edjs , porque exceden los términos de la neceífi- raque fe vea , que el Compuro de Origano fe üju-

dad, fon injuftas . Con erta dotrina, que es cierta fta a la Ra^on y a la Hiftoria , pondré la Chrono-

y manifíefta, fe prueba, como un Principe, ;ufto y logia deftos dos Reynos (de luda , y de Ifrael) en.

prudente, no ha de tolerar extorfion ninguna eiLj la Tabla figuicntc ..

íus Reynos :y en las Exacciones proceder con-j Tiene cinco colunas. La Vrirnera-, Terceray F/-

fuá . ¡dad y cortezia, no permittiendo,que fus Mi- tima fonconocidas por fus Titulas : piro la Segunda

niílros aftiixan a nadie con dcfcntonadas palabras, y guaría necefsiian de alguna explicación . Fof^ue

Ypara apprender buena Polirica ,y efcarmentar en la fegunda fe nota-, que añade aquel Rey de luday

en cab?93 agena , lea la fliftoria del mal aconfeja- ^uanda entro a gobernar el Rey de IfraeUque fe pone

do Roboan, 5. Rcg. 11, porque havicndole fuppli- tn la ultima .Y de la mifma manera los números de

cado el Pueblo ,q lie pues el Templo eílabava^ la'jluarta fignifie an-> que año de fu imperio contaba,

acabado , y ceífaba la caufa , porque Salomón les el Ifraáha-, qua-ido empecs a reynar el ludio .

havia cargado de tributos : y dicíendole > que fcj Como los números de los anos tal vez, cuenta el

dignaíTe confiderar > que los Tributos, que quan- primero^ y ultimo aunque fean i.icompletos^y tal vez,

do hay caufa, aggravan, quando efta ce^ii aggf^- fe dexan algunos días o mefesdafuma deftos mifmas

vian, y no fe deben permittir . El como mr9o,de años ipAraquefuefse \ufta dependió de otras confidc

poca experiencia y talento, los deípidio con lan-í raciones .

E/ Templo de Uru¡aUn . B 2 ñ*^"
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T^gyes ele luda

,

Reyno

hoboan : rcyna 17. años j. Utg. 14. 2 2

¿r 2. Varal. 12, 5.

Abian hjjo de Roboan » rcyna tres años

.

5. Rí^. 15. I. y 2. Para/, r?. i.

AíTa hijo de Abianreyoa 41. años. 3.

Tfí-^. 15.9.

Paraque no quede efia cehira vacia, pondré aqui ios

que gobernaban en el Mundo en tiempo deAlTa;

que empezó a reynar año de 9S5.anttide la veni-

da de Chrifto

.

Afcrymo Rey de Tyro año de >f »
Phefes Rey de Tyro 941
ItabaJoRcy deTyro 941
Capero Rey de Latió 9i6-

Nepherch/es Rey de Egypto

.

9»8í

Acracarnc.t Rey de Aflyria . 9»f
AmraenophisIII. Rey deEgyptOa si*
Tyberino Rey d«l Lacio , 91

J

AgrippaRey dfl J.acio . 91$

mm

lo/aphat ; hijo de Aíla : rcyno 2 5. años

?. P-^. 22. 41. y 2. Payal/p. 20.^1.

loran h jo de iolaphui. : reyna 8. años. 4.

Reg.8. 16'

Ochüíus; hijouc ioian : reyno un año.
4- Rf^- 827.

AthaluiS) con matar a todos losquo
eran de fangre real , fe levanto por

Rey, y fue muerto el año feptimode
fu gobierno . 4. Reg, n. 4. y Paralif.

22. 12.

Muerto Athalias , fe levarte por Rey
loas : que gobernó 40. años . 4. Reg.

22. 1. 2. Paralip. 24. i.

Amafias : hijo de Athalias : cmp¡e9a 3

gobernar en vida de íu padre . Reyno
29. años. 4. Reg. 14. 1. Paral. 2j. 1.

26

Años del

Mundo

.

2969

2986

2988

2989

2990

3013

Reyno '

28 ioH

27

11
¿8

3014

3027

3o¿S

'7 3044

18

3045

i 0^6

3057

23 3085

3099

3100

18

Reyes de Ifratt.

leroboan: reyna 22. años. j. Reg. 14.

2 3.

Nadab . Fue h;;o de ícioboan . Enpc^o
a gobernar el fegiindo de AíTa t y rey-

no dos años . 3. Rtg. 15. 2 r.

Mataron a Nadab : y fe levanto por Rey
Bacza : que mando 24. años . 5. Reg,

15. 28.

Ela > hijo de Baeza reyno 2. años. 3. Reg.

J6.8.

Muño a yerro toda la cafa de Bacza , y
fe levanto con la Corona Sirari , que
era fu ííervoi reyno 7. dias . 3. Reg.

16. 15.

Huvoaqui Icifma : poique unos eligie-

ron a Amri , otros a Thebni . 3. R^g.

16. 16. Reyno Amri 12. años. S'R(g.
16. 23. Ydefpues foiocl año 31. de_»

Aífa. Amo la Architc<5íura eííe Rey:

díleytabjfe en erigir Palacios . Edifi-

co fobre el monte Someron \i Ciudad
de Samarf? , rn oue pufo fu Corre .

IAchab : hijo üe Ainri : reyna añoi 2 2. 3.

{
Reg. 16. 29.

1

2

OchoUas : hi)u de Achab , ¡cyno dos

años. 4. Recr. j. I.

foran : fue hijo ícgundo de Achab : fu-

cediole a fu hermano . Reyno 12.

años. ^.Reg' 3. !•

lehu: hijo de Nimfi: fue ungido por Rey,

y gobernó 2 8. años . 4. Reg. cap. 9. 3

y cap. 10. 36.

Vngiole Dios 5 paraque fucífe caftigada

toda la profapia de Achab

.

loas : hijo de lehu : rcyno 17. años 4.

Reg. 13. r.

loas : en vida de íu padre entra a gober-

nar: y reyno con fu padre 3. años: 13.

folo:entodo 16. 4. Reg. 13. ro.

leroboan : hijo de loras : rcyno 41. años, i

4, Reg. 14. 2 3. Dcf-
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Reyno

13

I>cl|)u^sdeJa m.eric de Amafias huvo

un Interregno , que duro 1 1. años

.

Vílas ( que fe llamaba también Azarias )

^ hi/o de Amafias > fuccdc a fu padre

Reyna 52. anos. 4»

Varal. 16. 5.

Reg.i^. 2. y 2

Leo en el libro de ¡os Reyes citado . Ve-

cit i]Hoierat placuam ccram Dímintiux-

ra emoia qu^fecit Amafias pattt- ejus-, &c.

Fenufjit autem Dominus Regem^é"f*ft ''*

frofus Mpjue in diem mortis fuA &c. La-»

caufa de fu caftigo , que no fe dice aqu¡>

fe cuenta en el Paralipomeaon . D.Ifido-

ro Clario . \n lib.?araUp, fcribitur-» qua-

re fercttjfusfnerit Rex ijie lepra ', ntmpe-,

quod pFxfampferit io Templo adolere in-

cenfum . Btrcuffus auíem fegregaius fuit

ah Omni negotio hominum , ^ admÍBÍflra-

tione regni , ^««1 Uprofus in lege \ubeatu9

'huhitare extra caftra .

loatlian , hijo de Azaria : reyno 16. años
4.Rf^.r5.55.& i.Paralip.iy.i,

Athjz : tujo de loath.an : reyno líj.años

4.ñf_g.í6.i.y i.earaíip.z^.i.

Reyno

H

49

50

52

Años de]

Mundo

.

~I2S ^)

"Reyes de Jfraet

,

E$ for^ofo poner aquí uo Intenegno de

Zachjfu>, ni;o de Koboan -. ic>no6.me-

.ida

1 o .

í I

5 ¿iií

12

Ezechidir hijo úc AchiZ . Gobernó con

licencia y permiífion de üi padre,

y

defpucs folo : en todo años 29-

4. Reg. 18. X, & 2. Paralip. 28. !•

El año 14. de fu gobiernO) quc era el 9.

dcfpuesdeladeftiuicion deSamaria»

eílandoya para morirfe, alcanzo con

fuj lagrimas otros i j. de vida. 4 Reg.

20. I. y B'ai^ 58. i.

ManaíTes > nj/o de Ezcchias : reyno 55.
años ^.Reg.i I i.y i.Paralip.^^.i.

Fue pcrvetfo efie Rey : pufo Altares y
Efiatnas de fus Diofes en los Atrios

ád Templo de Dios . Pondré aqui

brevemente lo que 4. Reg. 21. de el

para ignominia eterna fuya fe dico .

De~e años de edad tenia ñ1a»a[fes-,c}uando

heredo la Corona Real) y reyno 5 ^,años

( que tal vez a los malos le da Dios

larga vida paraque fe arrepientan )

Vivió nal j y imitando ¡a Gente que

de/fruyo Dios , adoro » y facrifco a los

Ídolos . Los Excelfos y hofques-, que ha-
vta derribado y talado fu Padre Eze-

thias erigió Altares a Baal . Confagro

Aras

i 7

jui, uij, hijo u..aDes,íc) no un mes .

4R'^- rs. I?.

ManJhen. Condeno a n)iMct.-, a los
que fe la havian dad:^ a Zat harías , y
Sallun . Reyno 10. años . 4. fif^. 1 5.

17.

Interregno de un año ^

'^clcaia
, que ^ur oííu no i.u.c íe llamaba

Phaceia: hi/o dcManahenuiIttmamétc
•« ¡no a fucíder a fu padre 4.Rf^.i «,.27

P'.^'-
: hi/o de Kortiulia : dcfpues,que fue

muerto P, kaia , fe levanto con el Rey»
novreyn'^ ?

'5.años 4.^^^.15.27.

AP.ki,ht)OQ< Romulia matoOícasty
reyno por tyiannia 7. años 4. R,g. 15,
50.

Fue defpues admittido y ccuünaJo ^oc
Rey : y gobernó 9..años.4.Rr^ 17.1.

BI año 9. de fu gobierno , que era c! 6.
de Ezechias, SalraanaíTar Rey dclos
Alfil ios, gano y cogió a Samaria .

Fue erte año el de 29^. dd Templo; y
afli quedan baña fu deftruicion i ;4.be
donde confi^a

, que duto.el Templo de
Salomón 427,.

Al fin de ía ChronoJogia de losReycs de
luda pone David Origano efta nota

.

Aano vndecimoSedecíA devajlatutVrbs

& Templum lerufalem : ¿r fritar Re-
gnum hida . Stetit ergo Templum a^nos
^27.^uod patetfubtraíiís annis 293 j.
k 5560.

Y dice defpucs mas abaxo . Abexcidia
Templíó- Vrbts Hierufalem , ad Epo-
cham Qbri(l'tanam tifttatam nhnos 5 89.'

foüdos , cum ditbus aliquot numera-
mus .

El P. luán Bautifia Ricciolio inrerum
mirabilium Chronico pone efios nú-
meros j que fon de años antes déla.,
venida de nueílro Señor kfu-Chrifto.
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Heyes Je luda

Aras a teda la mtlicta de CeLeftiala

Afires , yfus eftatuas las coloco tn los

dos Aírios del Templo.8cc.Co todo elío

fe convirtió defpues , y pidió perdón

de fus pcccados . il/i'ifm •

Ammon,iiijodc Manali'cs: reyno 2.años.

4. Reg. 2 I. 19. & 2. Paralfp.33' 2 /•

Matáronle fus mifmos fíervos . Fue im-

pío y facrüego como fu padre ; y con-

fervo los Altares , que en los Atrios

del Templo havia erigido ManaíTes 2

fus ídolos , y para fer mayor en im-

piedad y temeridad» pufo la Eftatua

de Baal , que era fu Dios > i» San^o

San&orNm .

Joíijs, hijo de Ammon : reyno 51. anos

4. Rcg. 2 1. 19.

lojchas : hijo de loíías , reyno 5. mefes .

4. Rf^. 25. 5 1. y 2. Para/'/». 5 5» 2.

loacin ( antes de fer Key fe llamaba t-

liacin ) fue coronado por mandado de

Pharaon Necho : y reyno 1 1. años .

4. R.;^. 2 ;. 74. y 2. Paralip. 56. 5.

lechin , hijo de loacju : le lucedio a fu

padre

,

Haviendo reynado 3. mefes , y 10. dias

Nabucrd ^nofor, que ya S-años havia

era Emperador de Babylonia, le pren-

dió a el, y a todos fus Pi incipes > y fe

Jpr Ite* O ''Pnrivos . 4. Rí'?. 24.

Sed .iü, iiijü lie lo(i s , y tío úd cauti-

vo loachin, cledo Rey de luda por

mandado de N.bucodonofor, reyno

1 1, cños . Llamabafe antes de fer Rey

Mateathias : negó la obediencia a los

Chaldeos , y aífi fue preíTo , cautivo ,

y dio caufa, a que Nabucodonofor a

toda la Ciudad y Templo convirtieíTe

en ceniza . 4. ñ<*^. 24. 18. ^25. y 2.

Taralíp. 26. n.
GeíTclio íf> Sy/fopf. Vet. Teft. Jtfias ha-

bun (¡uatuer filias \ fed omnes degenere¡\

auorum Sedecias > Regur» luda ultimuS)

Tairi* Reltgionis fuit fadus defertor ,

duo regaanie obftjfa <•/?, c^ capta a Na-

ÍMchodonofere Hierofolyma : incenfum

^ cstnhuftum tum Vrbe Temflum ,
é"

ipfe BeXi effñjfn oculis > cum Populo Ba-

hylonem abdu^us , in lene (¿'facile exi-

líum . Sub hoc Rege Hieremias ¿r E:{e-

thiel vtvebant : Babylone vero adolefce-

bat Daniel

.

Reyno



del Templo de lerufalcn

.

5

A R T I C V L O IL
De la Architeílura Civil : en quanto concierne al Templo

de lerufalen ..

Prueba y, que efla ingeniofa Facultad hafidofiempre occu^acion de Trincifes , Re^^

yes
,jy Emperadores . Que nofilo efie Ai urido es ungran Templo , cuyo Autor

y Archite¿íofue Dws ^fino que el de Salomón le dibuxofu Aíagejiad confu Di-

vina mano
,jy le ilujiro y explico con Commentarios , que el efcnbio ,yfi los dio

a Moyfis yj def^ues a David ,l^araque ^or ellosfegobern^^fse Salomón -

Mpi( 90 por fu defTnícíon) la-»

Archircdura ,de que trato,

eft Arsddificandi'.y por eíío

dcxando el nombre Gn'cgo>

Alberto la Uam.i Fc.difícato-

riam . La mayr r gloria,que

tiene, la recibe de las Perfo-

nas , que la han inventado,

pioftíTa-do', y adelantado. Podría nombnrmu-
cIvíTiinas , G la brevedad de nn Prologo lo ptrmi-
íicíTe: y 3ÍT1 d xando los Antiguos, hablare de los

M')d rnos folaincnre . Y por ciro no dice nada de
Cain, q.De 3uav]uc fiíe grjii Primipc >y. el prime-
ro que edifico erre! Mundo Ciudad : ffor havet íi-

do fratricida , dcfalmido y facrücgo , no merece,

que fe ponga Cu nombre , donde los de Gente ilu-

firc fe eftnben . PaíTare en íikTCÍo, qunnto de la

Ton-í de Babel en ¡is Divinas lenas, y quanto de
los muros de Bibylonia. que edifico la Reyna Se-

!

miramís » f: refiere en Annalrs (.haldtos. De eí

Ríy Salomón , y fu Templo, mas vale decir nada,

que poco : y aíTi dexemoslc ahora entre ringlones,

porque de el, y fus partes, trataremos en fus pro-
prios lugares . Architedío fue lulio Cefar ; y no
me explicoraas, porque fu Archiredura fue facri-

Icga; pues por ver, que Cefar compefiacon los

Diofes , quifo que fu Palacio imitaífe en fu dcli-

neacion a los Templos [ Claudio Salmaííb/» Seli-

»um pag.i zjj. loconfieífa dicendo, Demus C^fa'
rur» Prccenn/t cum fafúgio erant ádifiiaHt-)(JuoA

proprtum fuit Temptorum , i¿r Rdium Sacrarum.
Primus Cafarfaft'tginm habere capit i» domo fuá
ifiter alia Divinitatis infigfiia •, cjua illi aduihutcí

futre ; ^«¿7^^ fe^uentes C<efares imitan funt\& po~

fteaaiamaln Proceres uflurparunt ..ut eStaíttfcoa-

fíat . Trivatorvm dtmus tefía plana hahnerunt^non
inalium furgentia &c. Cítale el AbbaddeGua-
Itala ir, fuo vocabul.vtrLVaftiguim y otros ».] Pro-
feíroer?anobIe,yr!ufire Facultad ci Fmperador
Auguíío

; y quifo fer por eíío tan eííimado y re-

verenciado de todos, quepudiendoen fu muerte
tener vanagloria > de las Vitorias 5 que havia gana-

do, de la Prudí-ncii con que havia gobernado, de

la Modeília con que havia vivido , recurrió a ¡a_>

Archiff vflura para morir gloriofamente , y afli con

un mifmo punto final pufo termino a fu vida , y al

periodo íígoiente . Vrhfrn , (jaam lateriiium rece~

pit]a?n marmoream relinquo , Y que dixe de el

Emperador Domicianor" Que
Regís ad exewflum lotus componitur Orhis»

Que como los fubditos imitan en todo las accio-

nes de Tus Superiores , por adulara un Empera-

dor, que le delcytabade Fabricas , rodos edifica-

ban , de manera que en tiempo deftc Emperador

fe erigieron mns Templos , que en el de fus Ante-

ceífores . Adriano Emperador, fe preciaba tanto

de fer gran Archircélo , que aunque fuffriacoaj

paciencia murmuraciones contra fu mal gobierno,

no permittia que nadie reprehendieíTcocorrigie-

ífe fus Defignios . Marabillofa es la Hiftoria, que

nos refiere Suidas ; y nos la repite el P. Eugenio

de S.Iofepho en el Prologo defu$ Difcurfos . Adria-

nus Imperator, dice , cum ad Apollidorurt> Anhite-

£lum magni Operisformúlame quam ipfe defignave-

rae , infpiciendam miftffet-,. tf^cattffimis raúombu$

ApoHidorui quíbufdam in toch corrigendam i¡fe of-

tcndit : idque indigne tulit Adrianas , eumque inter-

ficiendumrcuravií . Luego Adriano , que con pa-

ciencia oia de muchos, que era muy mal Empera-

dor, no la tuvo para oir de unofolo, que era mal

Architeao . Y que Conííantino Magno haya fido

Gran Emperador y gran Archiíído juntaraento,

prueban con evidencia los muchos y muy funip-

tuoíos Templos, que en Italia, Grecia, y en otras

partes erigió . Y per la miíma ra^on a Cario Ma-

gno, y otros gloriofosCcfarts del Nuevo Imperio

de Alemania , podriamos contar en el numero de

los Artífices . Pero dexando eílos y otros muchos

Antiguos, que por fer muchos, «o pueden caber

en una plana , volvere a nueflra edad los p;os : y
propondré tan foíamente dos : que fon Philippe

II.ReydeEfp3ña,y Dnniel Bárbaro, Patriarcha_,

de Aquileia , en el Eftado Veneciano.

Eftudio Philippe con toda perfección las Ma-
ihe-
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iheraaticas , y muy en particular la Architeiflura: Y de aquí inferirás, Erudito Leror > ñ 3 cafo,Io

y parainftruirala Pofteridadjquifo quecomocl que Dios no permitca , eres en el fentido,qucj

pjnthcon en Roma, era el libro, en que eftudiaba prefcribia la transfiguración de las letras,DiviNO,

Michael Ánchelo ; aíli en Cartilla la Vieja,el Tem- que yo en aquefte Libro, cfcribo folo a Gente do-

jilo y Palacio de San Lorcnco, que fe llama el Ef- üh que (abe conocer y cíüimar los Defvelos agc-

curial , fiicífe el libro , en que las Ideas de Obras nos : y no a ti , que con eícribir mala letra , y 11a-

Reiílas y Obliquas , que concibió y imagino con_» mar Licenciados a los Caballeros , que han eftn-

fu Divino entendimiento) y dibuxoy pintocorL» diadoalguna Ciencia, collocas tu grandeza cn^

fu real mano,las mír^ílc, y adrairaíTe la Poíleridad ignorarlo todo , tfnicjido por cofa indigna de Se-

pucftas en obra ; teniendo en ellas mucho quo ñores y Principes c! fabcr algo . No a ti, quo
appren'ier los Archite^os libres , y los de la Seda apenas toleras en u n Principe el que con lengua.^

Vitruviana, mucho que imitar, nada que re- balbuciente prontincit: quatro palabras de Latinjy

prchcnder . Trato de el en mi Dominico //¿r.3. viniendo a nueftra Faculrad , te parece,que la Ai-

cap.19. pag.zio.a. donde corrixo la Epigramma_. chitedura es Arre de Canteros, de Carpinteros, y
Primera de Marcial , que defpues de haver en ella Albañiles : gente de poco efpiendor en la Rcp».

referido todos los Milagros del Mundo, affirma_» blica ; Arte condenada a eííar rajando en la mon-

quc todos fon poco o nada comparados con el taña peñas;3 derribar pinos y encinas en ios mon-

Amphichearro de Roma . Y afli concluye con de- tes a hazcr hornos de cal y de ladrillo , para dar

cir

.

niatcria,y íraba9on convinicntc a los muros : a la-

0'nnis Cífareo cedat labor AmphUheatro : brar piedras , y a aíllrar y a acepillar higas y po-

Vnum pro cunílis Fama loquctur Opus

.

ftcs , en el lugar donde fe erige el Edificio : a tra-

Habiodeeííemodo Marcial, aunque era Efpañol, bajar entre polvo y caílo tes, cofa indigna de Per-

porquc no havia en fu tiempo Efcurial : que fi vi- fonas Iluílrcs, que íin mancha han de confervar el

viera ahora levantara mis la voz, y dixera, efpiendor y nobleza, que hcredr.ron de fus Anrc-

Cut¡eiA Vhilippxo nam dcbent cederé Templo^ paliados . No a ri , que quando oy es decir , que

Vt}um hocpro cunáis Fama toquctur Opus, Dios es Archiccdo , te enojas , o por mejor decir,

t-n el mifmo lugar , dexando otras Infcripcioncs te efcandaiizas, juzgando que es gran foberbia y
curiofas, que fe pueden veer, o en ios muros,don- atrevimiento d-^- lo hom'jrcs , querer competir en

de efían cfculpidas ; o en los libros, donde fe traf- fus obras con Dios .
Antes de probar cfto ; y an-

ladaron ; pongo una , que muy a lo Peripatético, tes: de pafíar adelanta, me mandas, que lea al Pa-

defcribe efte gran Edificio, explicando fus caufas. dre M.irino M-rfenno /« Gen. cap.i. verf.i.raí 10.-2.

Dice afíi

.

^').colum».2o6. doadc compara earre íi las Obras

^id hoc ? Tto^hsvíTCi . CiiiSacrum> Lauren- Divinas, y Humanas. Son fus palabras. Tan-

iJq _
íurnmodo contemplare Mundana Fal>ric<e Autorenty

^fiidmaius ? Autor . ^utsqttafo ? Rex Maxi- e'jufqaeab Anhieeais difcrimen . lllifiquidem ma-

Ujys \ xirno apparatu indigenr, ubi quodpiam Ft.dificittm ai

QuU Rex ? Philippus .. ^uis Htlippus ? Au- colephoncm perducsidum eft : adeo , at iafirttmento-

flnijs.
'

ru*n prxpnra,Üo tanittm fere tempm expofcat^ quatt-

'
§lji* Caufi ? Vicít . ^uos viras? Fortiífi- tvm Opus ipfum , Autor vero Natura niillis machi-

nios . nationibus indica-, mdlo fcanforio pnenmame-, tro.-

6)„alienfe? lufto . ^uasaderas> Bélgicas, ¿lorio, nullisrotisyfdlibus.rhedis, ca/iis,tornis/uC'

Qjtomenfe? Sexto, '^uodie? Laurentii. culis
,
prdis.vembus, polyfpaftis, ergatis.tympanis^

Y Daniel Bárbaro, Caballero Veneciano; gran- cochUih ¿lefibicis , csterlfque hydraalicis . ^uomo-

de por fu Nobleza; y mayor por fu Ingenio y do- do tnim fotficibus , trifpaftis , colojkotcñs , artemo-

trina . Fue profundo Philofopho , fue fublímo nibus , tolienombus , ¿r id genus Inftramentis indi-

Thcologo ; y por lo que valió en la Vniveríidad, geret , qm eCt Omnipotcns >. Hinc fit , »/ cum illis

llego a fer promovido a differentes Pueílos, hafta /íhUo modo Opus Imbuerit i» Opere fu o , nullas ante^

llegar a fer Patríarcha . Eíie con ía mifma pluma fcu puraftatas , /i^wj «-''/.», «^/Ai tranfira, & col».
.

quccfcribiafus controverfías pan convertir los minx-^cantfrisi uuibs.qai f,ibgrun.ia:io»cmface^

Herejes ; fus Sermones, para reformar las coílum- rent , appofuerii , nuilifque [uhfcudium , é fuuri-

bres del Pueblo : las Leyes y Conílitutiones pan clorttm compatlione nfnsfasrit , &c. Luego , tiendo

cl buen gobierno del Clero : con ella mifma tra- todo eQo verdad , como lo es ,
me dices

,
d criar

duxocn la Italiana, quantoen la lengua Latina^ Dios al Mundo, no fue fabricar, ni edificar
.
Dios

havia cfcritoVitruvio: y con ella delineo las Fi- es un S^ñor, rico, y O^nnipotentc: y el Ar-

guras Geométricas , en que fe funda la Architc- chiten j , para dccii !o en tna palabra
,
que fignifi-

¿lura : y con ella diSuxo Templos y Palacios » en que mucho , © (agyacXoTTTWyos > «« gfA» pobre .

cuya fabrica erta Ciencia fe occupa . Anda eíte pidiendo limolna por cl Mundo . Ha-

Lucgo es tan fub¡¡me , que merece fer efludia- zenfela de piedras , y pcñaftos los Rífeos
;
de ar-

da y pradicadade Principes Eccleíiaflicos y Se- boles las Sylvas,y los Montes: de metales los Se-

glares: y menofpreciada fulamente de pcrfonas nos , y venas fubtcrrancas :
de agua los Arroyos

ignorantes y viles

.

Fuentes &c. NeccíTua de gran numero y gran va-

rié-
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liedad de in/lrumcntos , todos , o los mas tan co- ¿íuram Taberuaculi fui fp'ir'tíuaUs , ut efftciienem

/tofos , que en prepararlos viene cz^\ a gaííar tan- e)Hs ducret pernos vires, repUtos faptentta é fcten-

to tiempo , como en toda la Fabrica . De manera tia^in qnos Spiritus Domiaiirrutt ; Eodem modo ve-
que el dia que los Rífeos , Sylvas , Montes y íub- luit ^pfopter lufíiiiav»fuam trudire Daviáem Re-
tenanecs Senos, Fuentes y Arroyos, &c.no quie- gem i» exfiru5l¡one Magni iltius ¿r VeneralfUis adi-

ran contribuir, ni hazer limoína ; o teniendo pre- ficii , eo fine , ut doceret camdem Salomonem ifiltunt

parada materia , le falten inftruracntos : o tcnien- fuum, qui furrexit peft eum i» regimine .

do en copia aquella , y cftos , le falten Obreros, Soy Át\ parecer deflos Autoies, y paraque fe^

que le ayuden , fe queda en blanco toda la Archi- vea claramente , que en todo nos dicen verdad ,

tedura , fin poder exercitarfe en nada . No obro oigamos a Virruvio , y a otros ; que ellos nos úi-

aífi en la Creación del Mundo Dios . No hallo ran , que ha de ha2cr uno, para fer tenido , y eíü-

Matcria ,deque poder approvecharfe. Todo lo madoportal.
hizo de nada : El inftrumento, de que ufo,fue un Liberas Arthíte&Hm fcire flportet-, dice en el pri-

folo fiat un a<ílo de fu Divina Voluntad . Procc- mero del primero Vf'ruvio , ut cemmemariis me-
dioyobro como Principe Todo poderoíb : fin-» moriam fiímiorem if¡{íere pofju . Deindc Gritphi'

concurfode nadie : porque el folo c$ , <]ut fañt dos fcientium hahere\quo faalim exetfplanéus pi-

miriíilta magna folas: obra milagrofos prodigios, ¿fis^ e¡unm veln Optrii fp<cinn deformare valeat .

íjn neceílitar de Perfona.que le ayude, o concurra Dice , que entre orras Citncí is y F'culradcs,
con el . Luego es cofa indeccnie,que la Creación que hi de laber , y exercit-ir el An hireóio , le fon
del Mundo íe llame lahrica : y fu Autor Anhi- precifamente ncceífarias, el eft iibir, y el dibuxar,
^^^0 ' porque fe pierde la memoria de lo i]ue n j fe cfcri-

Todoeflo te he dexado decir, porque no mc-> be: y es mencftcr qucdibuxe el Mjcííio, loque.?
embaraza . Podriate probar , que efte Mundo vi- fus ©fficiaies rtenen de executai .

fible,cs un gran Templo : que fu Architcciura es Véanlos ahora , fi no la Ciencia , que pitJe Vi-
admírable : y Dios, que le hizo, con todo rigor fe truvio, f:. halla en Dios , que no puede faltar no-
puede llamat /iríf)ite¿ío . Peí o por no m. terreen ricia alguna en una Sabiduría infinta: fino, fi con
Theologías, que nunca has efiudiado , dcxando a fu Divina Mano Dios, ha efcriío , o dibuxado ii-

parce el Mundo , y dándote de barato o limofna, guna cofa

.

que la Creación defie Vniverfo , por Mctaphora, s¡ Señor : con fu propria mano efcrivio en dos
ynocn propriedad fe llame hahtca, te haro ¡oíaslos di.z ringlonesdclu Ley . EaW.J2.'5.£í
aqui clara dcmonfir^icion , hablando en el rigor, yeverfus eft Moyfes de monte portaos duas Tabulas
que cnicrt^s

, el Tc=mp4o de krufakn f( a un Mt- Teftimonii in mar.ufua ; fcriptas ex utraque parte

^

:cjox.o(rfx.oí , u» Aítindepequcñf , en que D¡os,que ¿rfaíias opere Dei . Et Scriptura quoque Det erat
fut lu Arí hitfdo , repelió en lineas redas y chi- fculpta in Tahulis . O como efcriben los Setenta .

cas
, qu?nto havia criado , y oidenado en las Ef- Et Scripiura , S.tripiura Dei fuitful^ta i» Tabulis.

pheras Celcílial<s . Refolucion es dd Eiudito Confidcrenfe aquellas p3Íahra$,/£r//>/<ií</>íf?<ij,que

V¡¡lalpando,querm.2/,ay/.2. Iih.<^Jifp.2.cap.26. de días con íía , como ías dos Tahlas de Marmol,
/>0.?.45i.<j. dicesífi. luu hu]Hs RdtfiáiSacri pro- en que fe contenían los Fundamentos d.: la Divi-
frtum^tlíuáfuigt Dti Optimi Maximi fapieH'ia na Ley , las corto y pulió Dios con íu mano ; y
€onditum

; quod-, quamvis illtjit cum Muadt fabri- defpues efculpio con fij pfO;irio dedo en ellas lo$
ca cemmune

, hoc tantea eftproprium , ¿r irt Templi diez preceptos de los Pandemias Naturales . Ver-
fabrica admirandum magis , quod in ea , tanquam da<J es efía . que confía de las Sagradas Letras , y
iti parva quadam^ depi¿laq\tabella-, rerum ommum^ todos los RabbinoSry Expofitores C briíHanos
quxfub vafo Cali arabitu contimnturi arte mirabi- con^ eruditos Comentarios iKiftrao . lacobo ludas
liiDeus Imaginem tffermaverit . Leoncio en un Tratado , que efcribío de el Ttrm-

Eftaes la Refolucion de Villalpando. Quo p\oy lib s.cap.x.no.-y.áicc.In Arca! efimovii re»
Dios fue el primo y fupremo Architcíto , dice ; y pofita eraat du<g TahuU Tefumonii -, qvas acceperae
en efto figue a Dotores Latinos , Griegos , y He- Me-^fes de manu Dei .facías ex candtdis lapidtbusy
breos, antiguos , y modernos, que todos nos con- fimiUbuslapidifaph'ro. Vtraque earum magna fuit
neíTan lo proprío

. R.Iac ob ludas Leoncio de ra- cubito uno longitudine-, cubito uno laiitwimei & qoa-
ttene Templi lik i .ca^. i .dice . R(x Salomo», de cu- drata crajjitudo utriufique dimtdiuw con-plccirfamr

jusaltiffima fapientia, é dignitate fiumma. i.Reg.5. tubttum &c. Deie Prxcepra fcrtpta era^t tbi [N. B.J
teftantur Scriptura . Et prefecto , licet penes ipfum digtto Dei i infculpta Tabulis, literis aigris /ifjriis
fuettt lera Sapientia , & Diiina Scientia , no» po- &c. |VidentorfA-í)^.2 5. zó.Deui.io.^. & i.Reg.8.
ttfitatem habuit edificare illud ]tixta fcientiam pro^ ip.Iofephus deantiquit.B. 2 . R.Sal. larchi ¿* exod.
friam, (¿r phantafmmfuam , fedfüt auxilio Divi- 34.i.Pefikta in Deuter.^ ^.2.]Lucgo es cierto,que
no

;
prout nempe tottus fitruílurA opa v i. Paralip. 2 S. las Tablas de I3 Divina Ley las corto y efculpio

datum etfuit ab ipfo Deo ex Cxh . Vbt laudatas Ule Dios con fu Mano

.

Deus Arclnteaus exftititprtmartus Divtni illius-.é' Que haya delineado y dibuxado Dios el Tem-
admirandi xdtficii . §luem ai mndum prificts tem- pío de leruíalen , en que queria fcr adorado , do-
ponbus ofiendit Moyfifiervo fino tn monte Stnaiftru' ílamcnCC lo affirma el P.Iuan Bautifla Villalpando

Del Templo de lerufalen
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rm, z. fayt. 2. lih. %.cap.i6.pag. 451. diciendo.

Nam , eju'od Deits Opumui Alaxmus , maxtmus ,

ttiam €¡fe votuerit hp]us£dijicii Arcbitecíus , íelia-

lum eft in Paralipomenis : ubi dedijfe diciiur Da-

vid Salomóni Tempíi defcripñones, omnti cum aura,

argentcy atcjue aliis : ^/)fryft7>»«i'í'r«»» omawm f.v-

aciiffimam raúoaem-, cfuihai enumeratis^ 1 Omnia »

iti^»ft , venerunt fcripta manu Domini ad me , uc

Jncelligercm unívería Opera Exemplaris . Qjét,

fane lerba explarntiotie minime •vidtntur eghe \

quippe e}U£ diferlis ver¿?is tefíentur Deum Optimumt

qui mundana Qdejlifque fal>ric<e^ fuit Au^or ( ya

Ico /faror : porque cívtoí. iitoinori > Dios mif-

Rio lo hizo todo de nada ) hu']us etiam Anílorem

( autortm) dici ¿r haberi minimefuiffe dídigaatü .,

Sed alud videtur effe cumfummk laude cot)]»n6lum

^uod Díi ma»u »oa defcripúones modo figurx ac ai->

fpcfitiones emnes , Ichüographi* , Orthographig ¿r

ScenograpfjíAi graphice deptít* fuerinh veriim etiÜ

lotjgus íjitidam Commentarius a. Deo fuerit defírij¡-

í«f , in quo untverfA Davidi iradita fuerant , é"

'%b eo Salomani per artífices complenda . Los Va->

fos y Infírumentos del Templo y los del Taber-

náculo, o fueron los mífmos o muy remcjances

entre fí. De el Candelero Exod.XXV. dice.»

Dios a Moyfes 5 I^fpice » ér fiíc > fecu»dum exem-^

fiar ) auod tibi in monte monftratum eft . Luego »

íi por revelación fupo Moyfes, como havia de fer

el Candelero > ( pues la paridad no tiene racon »

que la impida ) en el mifmo arrobo» o ecftafis j

veeria > como havia de fer codo lo demás

.

Confia pues 5 que el Architeílo Mayor del

Templo de Salomón fue Su Divina Mageftad.

Veamos ahora (i dcxo obrar a! fuííituto folo » o (i

le aíTiííio cooperando con el. Dátanos luz una.,

carta que cftribio el Rey de Tyro , y fe pone libr.

2. Paralip. 2. 1 5. donde fe lee . Mifiergo tibi vi-

rumprudtnttmy ¿r fapíentiJJ¡mt4m Hiram Patrem

vtetim , filium mulieris de filiabas Dan , ch]hs pa-

ter futt 7yrius , qui nevii cperari i» aura ¿r at'

^tnío^an (¡r /""'«» ^& marmere, & Ugnts , iapur-

ft.ra ^«í^^af é" hjacintho , ér hJT' ^ coccino ,
&

gui fat calare omntm fculpturam & adirtvenire

frudemer ^uodtuMq; in o^erc ntctffmum efi . Ala-»

banzas por cierro gr.mdeí?,que a no ser muy ver-^

dad:ras> no hs lepitiria el Autor deJ libro de los

Reyes i Porque dice, Mifit queque Rex Salomo»

Hiram de Tyro fiiium mulieris vidu£ de tribu

Ntphiali ) patre Tyrio artificem xrariam)^:}' píen «

fapientia & intelligeníia & doíirina ad fatiendum

omne opusex/tre : G^hí cnm vettijfet ad Regem Sa-

lomonem ifecit omne Opui e'jus . [ 5. Reg. 7. 15. &
14. ] Hizojcomoen el Texto fe dize)Hiran, quá-

to le mando Salomón : y Salomón le mando cxc-

cutar y quanto , como vimos> le havia mandado y
delineado Dios

,

Parece» que la Carta del Rey de Tyro» y Ia_.

Hifloria de los Reyes , que fe cito > en la Gcnea-

logia de Hiran fe diflperencían : pero San lerony-

mo de iradít. hebraic^ in libr.Reg. con mucha eru-

dición y claridad explica eílos dos lugares; y po-

ne la hiíloria de minera % que en ellos no fe allcj

contradicción ninguna . Pero como a mi no me_»

es neceífario examinar la Tierra o Tribu de quej

fue aquefte gran Artifícc » reparare folo en aque-

llas palabras Fatrem meum
» que como quiera que

fe expliquen, fíerapre vendrán a redondarcn.»

gran Je gloris de la Archiroftura, pues hivíendo

gran nobleza en Tyro y muchas perfonas doítas

qucprofcífan orris ciencias, no mereció ningu-

na dellas, que el Rey íe h )nraífe lljmandDlc fti

Padre como lo nserecio Hiram » porque era Ar-

chiteélo

.

Luego , íí los Archítedtos en los Pihcios don-

de a los Grandes , y Principes de \a f^ngre > lla-

man los Reyes Pri^nost tienen nombre de Padres :

y (í la Architeiflura es Gienci.i , en cu\ o eftudio

,

no folo Patriarchjs y Ponnffces , fino Reyes y
Emperadores fe emplearon : Ciencia , que como
vimos, la honro Dios pintando con fu propria_.

manólas Ichnographías, y Orthographias del

Templo : y efcribiendo lo que era neceífaiío para

que eftas mifmas delineaciones fe enrendieífcn.j

;

hemos de confeífar por fuerca que ella es la Rey-
nade todas las Artes liberales j y por el confi-

guiente digna de fer eíludiada y executadadc^

grandes Caballeros y Principes

.

AR- ¡
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ARTICVLO IIL
De TArte, y Architeélura Militar, en quanto en común concierne alas Sa-

gradas Letras , y en particular al Templo de leruíalen •

Trttebafe ,
que el primer lugar , que fe fortificó con frefdio de Soldados fué

el Paratfo: como hay delíos numerojos Exereitos . Como el General y Emve->

rador, que los gobierna ieñDominusDcus Sabaoth.

Examinafe , f hauría guerras y diffenfiones en el Mundo
, fi los Hombres ^

dexajfen gobernar por los Preceptos, que en la Lej ¡Sutural
^y Derechos

Humanos prefcnbe la lujlicia y Ra^on

to también > que C\n tniíagro no íe puede havrr,
Efta la naturaleza conupra, n-aecmos con nulos
reíavios

, y herci-damos /nlinaciones J¿prjv!das,
todos los que bajemos <^e decir con el Propheta
Rey 5 Ecce ia i»i{juttatibtts cenceptus /«w , e?" ¡f^

peccaíis coacepii me mater mea. V afli dcíd^ el

principio del Mundo huvo conriendas y difícul-

rades. Pruébalo erudita v ingenie Tímente, .1 Pi-
dre D. Segundo Lancdíoti , Abbad Olivetana ,

en aqu< 1 curiofo libro , que íe intitulo , 12 oggxcCi .

cuyo intento es probar, (^ue hoy el Mundonón
peor, ni mas calamitofoy que lo fue antiguamente en
Les jiglos paffiidos. Verdad , que tiene por tan^
fegura y cierta, que Ila/Tíandolos HeggtJiannSi.
hazs burla de los que tienen la fcntencia contra-
ria . Y verdaderamente Adán hombre perfedo >

criado íin culpa, íin inclinaciones torcidas, apro-
bcchandofe mal de el libre alvediio, pecco : cuf-

tigole Dios hecíiandole del Paraifo, y dice el tex-
to, Eiecitíjue Adam •>& collocavit ante Paradtfum
votuptatis Cheruhim & fiammeum gladium , ad
tuftoditndam viam ligni vtu . Que le defierro al

iniferable pecador del Paraifo, donde le hjvia_>

püeítopor admiuiftrador » y que pufo algunos
Chei ubines ( plural es el vocablo Cberuhtm > cu-
yo íingular es C¿fr*¿ j quegüsrdafen el camino
del Árbol de Ja vida . Luego el Paraifo eflaba cer-
cado,y cenia puerta y camino por donde fe pudie-
fe entrar. Luego la Architefíura militarnos U
enfeño Dios; fue el prim¿r ingeniero el que tiene

fabiduria infíf>i:a ; la primer pla^a y for¿aleza , ei

Paraifo : y Gherubioes los primeros foldados de
prefidio, y armas de fuego las primeras ; mal imi-

tadas en los íiglos pafados ; y oy projiovidas s
gran perfección en la artillería , que con relám-
pago, trueno y rayo imita rigores celeíliales, y es

cfpada de fuego , femejaate a la que eígrimian los

Angeles que eñabati de guarda a la puerta del pa-
raifo terrenal

.

Cain fue el primer hombre que nació de mu-
gcr , y fue tan malo > que le ncgo a fus Padres iá

C a obe-

S Opinión de muchos» acre-

ditada con curiofos Núme-
ros de díverfos Pactas, que
huvo un Siglo de oro , en q;

la Tierra, que hoy es ma-
draílra, procedía como ma-
dre, dándonos frutos ) fín

que nos canfafcmos en cul-

rivirla . Se efíendio tanto efta 0;iinion , que en-

tro en los Generales y Gymniíjos de ios Iui"ifpe-

íiros , que k dcxan decir , que huvo ti'rapo , en
c^u^ oninia etant communia , y que defpucs , poff

nutüios peccado» > entro ia diviííon de los domi-
nios; y con ella las enemiiíades,p}ey tos y guerras*

YaíTí un Poeta, para decunos en pocas palabras»

qual era el Siglo de oto , cícribe ,

Nendum pr.tíipites ctngehant opptda foff* ,

Non tuba dircéJi , *>»/» ^rts cóncava fltxi »

Non gAleA , non cufis crat -¡fine miliiis ufu

Alo Uta fecura peragebant ocia gentes

.

Y fiendo tal el ííglo de oto, eran en el todos

los Preceptos y Reglas» queenfeiían Jas Cien-
cias Militares, inútiles ; poique quando los hom-
bres fe dexaban regir de la ra9on , no tenian ne-

ccíidad decancillerias,ni fortalezas, porque no
avria pleytos, y afll nunca fe apelaría en ellos al

tribunal de luftíniano, o Marte. Y aun otros

aprietan mas cfta dificultad afírmando, que aun
en eíle íiglo miferable, en que vivimos , no ten-

dríamos neceíídad de cañones, ñ nos quiíxefemos

dexar gobernar por canotiés . Es materia curio-

fa, y para dar en ella mi cenfura , digo que la Ar-
chiteéiura militar la tratan ingrnifros, y para_»

serlo un hombre ha de ser ingeniofo, yelqucj
tuviere ingenio fe ha de deleytar en qucftiones

curiofas en que pueda moftrar lición y erudición .

?yuebafe,tjue U Arte y ArchitiÜura Militares muy
antigua .

S cierto, que íigío dorado no le uvo, y cfer-

Dí/ Templo de Itrufdtn .E
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obediencia , la reverencia a Dios , y le quito fin_.

caufa a fu hermano la vida . Luego empeco a te-

mer , [ que el caftigo es compañero del peccado »

que puede detenerfe , mas nunca dcxara de venir

a vcerfc con quien le cometió . ] luego fe empezó

a recelar, de fus hermanas , de fus padres . Lue-

go : a defpccharfe y decir [ Omnis , qui invenerit

meyoccidetme,] Mataranme quantos me tncou-

traren. Y quien eran eftos, que le podían en-

contrar , y matar f Adán, Eva, y algunas herma-

nas fuyas ; que no havia otra perfona en todo el

mundo . Rctirofe confufo, y en teniendo un hijo,

edifico a Henochia , y parece que mas para afi-

gurarfe j que para habitar ; que no neceíitaba dej

grande ciudad una familia de pocas perfonas fo-

jamente ; y neceíitaba de gran defenfa un obQi-

nado pecador . Demanera 5 que la Architeaura_,

iniliur empcco con el mundo , y durara quanro

el: que lo que nos cuentan los Ethnicos de aquel

íiglo primero que llamaron dorado s todo es fi-

bulofa defcripcion , inventada utilmente para co-

rregir las malas coftumbres de los qi viven hoy

.

Glorienfe pues los Ingenieros , que aunque cfta_,

noble ciencia la han exercirado hombres pcrver-

fos para defender fus excefos, el primero que nos

la dio , que la exercito fue el mifmo Dios; y fepa-

mos todos , que pues cofa mala no puede hazcr

Su Mageíiad, es bueno defender la inocencia, ca-

íligar la malicia , aunque fea con la efpada en la_,

mano; y que efta no dexa de fer arma de Angeles,

aunque también featreban a defembainaila peca-

dores : que las intellígencias incorpóreas no fc_>

precian de otro nombre mas que del de milicia y
celcÜiales efquadrones, y fu criador fe llama Dios.

de tos exerc ito$cñ las letras fagradas

.

No folo es Dios Gran Emperador en el Cielo»

y tiene de Angeles numerofos Exercitos»fino en_>

la Tierra también » paraq; de el apprcndieíTen los

Hombres el Arte Militar de campaña , y la Archi-

tedura Militar . Saco de Egypto Moyfes alos

Hebreos por mandado de Diosí con ellos divi-

didos en Tribus , íprmo diverfos efquadrones

.

Podria probar eflo con diveríbs lugares > pero ba-

gara efcribir uno o dos . Num.caf.^- 1 y.fe lec.H*

funífamtlU Caathitarum tectvfiu pn nomina fuat

tmn£s generis mafculini ab uno mtnfe á" fupra o^o~

jntUia fextemt hAbehunt excuíiat San¿?uariii é' ca^

ftramct&liuntur ad mertdianam plagam^ Ypara-

que fe fepa , que ha de haver Centinelas en un_»

exercito > mas abaxo (verf.^ 2.) nos dice» Vrinceps

üutem Vrindpum Levitarum-, Eleazar-ifiliui Aaro»%

Sacerdotii , erit fuper excubitores. Cufiodií Sa»fíua.'

rii . Y paraquc fe conofca , que ha de haver

Avanguardia , y Retroguardia y quando marcha o

fe aloxa un Exercito» ( vfrf^ 3 8. ) añade . Cafira-

meiAbuniur ante Tahernacnlum Fiederis í id eft-, ad

Oñentalín» pUgam 5 Moyfes. ^¿r Aaron cum filüs

fMÍs-,hahtuUs cufiodiat» Sa/jf/uarii in mediofilm am
J/rafU Y ültimamence>paraque entendamos co-

tno hemos de tratar alos Soldados dcfobedieates>

queohazenlo que no deben, o dexan de hazer

lo que debenry como a los Efpias y Exploradores,

dice , §luif^Hts alicHus ( todo lo fignifica eñe vo-

cablo ) acce/ferit , mtriatur . Murió, mandándole
Dios, que íe murieíTe, antes de dar batalla al-

guna . Quedo por General de las armas dcf-

pues de fu muerte lofue > valerofo Soldado;

Succedieronle el Pueílo , grandes hombres ( ver-

fminfago » é'toga ) que fueron al principio lue-

zes, y defpues Reyes : Generofos Héroes , en cu-

yas hiílorias tendrá mucho,queapprender un Sar-

gento mayor, que ha de efquadronar un exercicoj

y mucho un Maeftro de Campo, que ha de em-
pegar una batalla : y mucho un General j que la_.

ha de gobernar y continuar > harta alcanzar Vito-

ria.

Déla Architeílura Militar hallara mucho, que
obfervar un Ingeniero en los Edificios , de quc_>

haze mención la Sagrada Efcritura . Y quando
no huviera otro, que el Templo de Salomón, efte

baftaria, para gobernar la Regla y Compás en to-

do genero de Fortificaciones . Fue Templo i fue

Palacio ; fue Gaílillo y AlcaCir : que haviendo de
tener tantas riquezas , havia de edificarfe de ma-
nera que las pudieíTc defender. Erigiofe en un.*

excelfo monte , con que fegun la milicia de aque-

llos tiempos , quedaba inexpugnable . Las mura-

llas exteriores , que veflijn el terrapleno , en que

eílaba la Fabrica , y fe llaman en Latin íuhftru'

¿íiones , como eran a plomo y muy altas [ tcniaiL»

joo.cubifos, quefegun la cuenta común fon 450.
pies ; pero fcgun la q; haze lohan Sauberto en las

GloíTas» que pone al Synfagmj en que lacobo lu-

das Leoncio defcribe el Templodc lerulalen/'.a.

cap'i.aum.i.tenÍ3 óoo.pies Geométricos] no efta-

ban fugetas a efcalada : y por fer de piedra dura

la montaña » no temia minas > que entonces no fe

fabia nada de Pólvora ; y aunq; fe huviera fabido»

ninguna mina puede penetrar peñaícos folidos.

Las Fortificaciones de afuera, que hoy ufamos»

pudieron tomar fu idea de la Torre de Antonio >

porque aífi como la Ciudad de Bruxas en Flandcs

v. gr. oppone al Enemigo tres Fuertes pequeños,

que fe llaman lob, Donaciano , y Frederico, aíli

el Templo tenia en fu defenfa aquel Caftillo en.^

frente, que Herodcs para adular a Antonio , que

era entonces muy podcroío en Roma, la llamo de

fu nombre . Eílaba en frente del Templo fobro

un peñafco rajado, que tenia de alto 5 o. cubitos •

Part. 4. cap. 2. »um. 30. dice Leoncio , que fuej

edificada efta Machina , ad ca»tende»dum to faci-

litts é" rtpelíendum ad mevctdem pudoris fut hof-

tei ificubi vellent adfcendere . Y Sauberto en la_,

Gloíía yHerodes fortificavitmnnitiones t]Ui y pra-

paravitqae eam in cuftodiam Templi^ ó' nemea ipfi

indtdit , Turiis Antonii ,/« memonam Marci Aa-

ioniiy Amici fui ;
qui fuit D¿>/»;«»í (Triumvir) eo

tempore iaiex Romanos . Eílirao tanto el fer hon-

rado y favorecido de efte Principe Herodcs , que

en la moneda nueva) que batió , pufo de un lado

el
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el Tempjo con eft.i Infcripcion Hebrea_.> fíanos tribunales para decícíírfer Podría havcr
C'i>:/"TJ<?-5 ?!)Tfl > HocAL SCEL Iervsalaim> fortalcz js , aunquc no fueíTen poflíibles los pcca-

El Templo de lerupiUn . y del Otro la cabera y dos ¡podría havcr guerras fimdadiis en probubiJi-

roftro de Marco Antonio al vivo , con cfte Títu- dad , como las hay hoy muchas vczes ; y fe po-
lo na^X* "^ra Milec S^alomo , E/ Rey Salo-- drían edificar caftillos. para iroped-r el paíojuíia-

fKea . Haze mención de efta monedad P. Iuan_í mente a perfonas que querrían juílamcnte pafar

:

BaHtíífa V\\h]pai}dOit¿im.2.part.2.foEpi0.De-' havria prefas y prcfos , y enellas dívifíoadedo-

iíicat . Numtnus quidam vefíit in mtnttm pervetH-^ minios » coma probare claramente «.

flus-, dice, in íjuem forte paucis ante annis mide- Leo en e| capitulo X. de Daniel , Princeps au-

ram . Ejus nummi facies altera MArcum Aato- temregnfPeyfarumftftuKmihivigtnt'é'ítnadie-

ttium i tum credo Romani Impertí Triumvirum y has , (¿- ecce Michael unusde Pritícipt&us pri/nn ve^

e/}e»tai>At V cu\us Hebraica h^cce erat Infcriptio-i nitia adiníoriut» rneum^ & ego rtmunfi iiri tuxtc

Rf.x Salomón : altera vero facies Templum ex~ Prtncipem. Perfarum . y ai fín del capitulo , Nuna
primebat -, Uebraicisitdem chara^erihus infignita^ revertar ut pralier adverfus Princtpem Perfarumv

<fíiií>us illud e//e SalchO>JIs TíM[LVíAÍvdi(aretur. cnm tnsm egrederer apparui¡ Princeps GráCorum

&c. Luego muchas eran las Fortificaciones de_a veniens, verumtameni nemo tft adiutor meut

afuera, que hizo Herodes> para fegurídad y de- in ómnibus hlsnift Miihixel princeps vefier , Son
fenía del Templo » Porque lo primero el Fuerte

»

diífcrcmcs las expoÍR iones que fv- pueden y fue-

quefc llamo Titim/ /í«/<?«í/, le aíTcgurabacon-ü lendar aefte lugar, en que el Principe de los

fus muros , municiones, armas „ y Toldados . &C.. Chaldeos ( cfie divia de fer e! que en Babylonia

Lo fegundo con el nombre de Antonio, que en- trataba los negocios de aquel pueblo) h.'bbdcjt

tonces era muy efiiraado y temido en el Mundo

:

cfta manera : El Principe del reyno de los Perf&s me
Lo tercero con la moneda , en que fe eflampo el biz.o refiftencia y$r ffpacie de veynt* y un día i y
Templo , pues fe daba a entender , que nunca les Miguel , ís>ío de los primeras Principes fue de mi
faltarían eftipendios y pagas a los Toldados » que parte y. me ayude , y yo quede alli \H»to al Pritxfpe

cftuvieflTen anaquel Prefidio ; y últimamente con de los Pcrfas ..... Volvereme pues^ para- pilcar

Iaíe\'erídad de la cara de Antonio; y^aíTtporque contra el Principe de los Perfas ; porqit/: al falir v¿

Salomón , cuyo nombre figniííca Paz , por fer que venia el Principe de les Grte^oí pero pe^

muy hermofo,no era a. propoílto paw fer temido

,

re nadie es de mi pa rte tfiao. f»hi Mtgut I vueftra-

hu viera cículpído en fu lugar a vjvfr entonces , el Principe . San.Gregorio ene! capitulo 7. del lib..

roftro formidable de M-irio. De Mario digo; por- 1 7. de fus Moralidades dice, que aquí Daniel Ma-

que en fu Hifloria leo . VtÜus a 'iyllam- Mintur- ma Principes de las Provincias a ¡0$ Angeles que
nis , i» palude latuiti inventus & in cuftodiam tra- fon cuftodiosdellas: que es tanta la mlfericordiaL»

diíus » in,e»)ffum percuff, r'm Gutium vultüf auto- dc Dios , que no folo concedió Angeles de guar-

ritate deterruir; acceptaque naviculata /^fricam daa cada perfona en ííngular, fino también a los

<ra;m/. &c. Pero no ha.' undo Mario, que efcul- Reynosy communidades,.. Nombr;fe el Ángel
pír , pinto 3 Salomón con el roftro de Antonio

,

cuflodio de los Hebreos , y dicefc que cfte era_»

para íignificaE , que como el Salomón Hebreo Miguel j los demás no fe nombran: de manera»,

havia erigido el primsírTcmplo , affi Antonio era que entre los mifmos Angeles hay diferencias y
el SalomoaRomano i que defendctia el fegundo. dificultades , Pcr.o quales fon j y en que confif-

con valerofos y copíofos exercitos ... ten f

Digo lo primero s quequatro Angeles , Mí-
Truelafey que aunqut todos les Hombresfuejfen \uf- guel qícraGuarda del pueblo de Diosjy los ti es q;

tos^y fe governajjenpor unás mifmas leyes-, hau- eran de Perfia , Grecia , y Babylonia » movícrcEL»

ria díff¡c»líadesy pleytos,y guerras e« el Mundo a guerra ¡ntclk(ílual(afli fe llama la difputa ) y que

en ella todos procedieron bien y todos miraron a

SI Adán no huvíera peccado, quiñis fus hijos la hotirade Dios s qjeftaban confirmados en gra-

nacieran confirmados, en gracia , quilas no « cía, y gomando adualmente de Dios , y no podían

El pudopcc3r,ynohay racon que pruebe quc_j pecar. Quería Miguela que fus ludios fc confer-

fus hííos nacieran mas perfedos que el . Sí fe di- valíen los dtosy ceremonias , que havian apren-

xere, que podrían pecar » fe ha de decir , que hau- dido en Paleflina; y los Angeles de los Chaldtos,

ría en el mundo contiendas y dificultades como Perfas , y Gricgoss querían que fus fnbditos que
hoy , o quilas mayores ( los hombres mas perfe- eran Idololatras y malos,fe enmendafen y dcxan-

flos fiempre obran có mayor fuerza y rcfolucíon) do la Idolatría fe convírtiefen y firvieícn a un_í

y habría chancillerias y fortaleces , pleytos y ba- Dios » Arta ahora no hay que reprehender en_í

tallas ; y el arte , que quiero enfeñar feria útil > y níngundídamendeftos, Angeles; veamos fi hay
probechofo a todos .- algo que tildar en los medios

»

Si los hombres nacieffen confirmados en gra- Vfandomalde la felicidad y riquezas que te-

tía, ftrian immortaics t3mbíen,y tendrían ingenio oían en la tierra de promíífion los defcendientes

claro para conocerla verdad , pero con todo elfo

,

de Abrahan , empe9aron a aprobecharfe mal dc

havria diverfidad de ditílameQes > y ferian nece- favores divinos y levantando altares a Diofes cor-

póreos
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porcos de metal que eran criaturas de fus manos
con defagiadecida infolencia negaban eledto y
adoración a Dios. Salieron condenados en tribu-

nal de clemente juflicia , a que fucfen Taqueados,

y cautivos i y padeciefen tantas miferias y traba-

•jos, que últimamente fe huviefen de convertirá

Dios . Prcfcnta luego menaorial el Ángel Cuflo-

dio de Chaldea y fuplica a fu Divina Mageílad ,

q; ya q.fue férvido de darle cargo de gente fuper-

íliciofa y mala, le conceda que el pueblo Hebreo

venga a Babyíonia a vivir entre los Aííyrios y
Chaldeos, porque éntrelos íudios havia muchas

pcrfonas fintas , que con fu exemplo y vida po-

drian convertiry edificar Jos otros. Eíío es lo q;

pretende el Ángel de Chaldea , y todo es bueno,

y en todo no mira mas que a la honra de Dios , y
otih'dad de la gente que tenia a fu cargo . Inter-

pone fu fuphca el Ángel Cuflodio de los Pcrfas,y

pide lo mifmo por los fuyos , y defca que vaya el

Pueblo de Dios a cumplir fu penitencia a Pcrfia,

y padeciendo con humildad y paciencia rcduzga

a Dios a aquel pueblo queeftaba fepultado en fus

vicios . Duro la difputa algún tiempo ^veyni* y
un dia pone el fagrado texto , y fe puede enten-

der a la letra } arravefofe el Ángel Cuflodio dz.»

Grecia , y antes de hazer inftancias grandes, Mi-

guel , qtie era Ángel Cuítodio de los líraelitas le

pidió a Su Divina M^geffad , que losimbíafea

Babyloíiia ; y aíli el Ángel dcíla Monarquía falio

con fu intento y da las gracias al patrocinio del

Ángel S. Miguel.

Sacafe de aqui primeramente, que los Angeles

interceden con Dios paraque faborefca a los hom-
bres de efta y defta manera ; lo fegundo que ne-

gocia mejor quien es devoto, y con fus oraciones

coníigue el patrocinio de mas Angeles ; y lo ter-

cero que puede haver oraciones Santas y juilas

,

que ordenandofc formalmente a un fin , que es la

gloria de Dios , tengan materialmente algún ge-

nero de diveríidad, íí no de oppoficion, nacida de

diverfos dictámenes. Luego fieflofe halla en_»

Angeles, que crtan gozando de Dios , porque no
fe hallaría también en hombres confirmados en
gracia, principalmente en materias probables , o
libres. Luego entonces cada Emperador, Rey >

Principe , o Hambre particular , podría aflíj eru

pa2}Como en guerra fervira Dios ííguiendo fu

probabilidad , y no tendría obligación de mudar
diílamen , haííaq je fupieífe claramente que erra-

ba . Y en puntos que igualmente conducicíTen a

la honrra de Dios , podría cada uno anteponer fu

utilidad 3 la de fu vccÍQo,que nunca mando Dios»

que amafes a otro , mas que a ti

.

A R T I C V L O IV.
De el Templo de lerufalen.

Divídele en fus Miembros , y mide ^y defcribe cada uno muy en farticular I

,
Ntre los Edificios , que por

fumptuofos y grandes ha_,

celebrado el Mundo,eI me-

jor y mayor,de que hay no-

ticia » es el Templo de le-

rufalen , en cuya fabrica el

Supremo Architedlo fuc_>

Dios : el Rey David el Ar-

tiíice, que junto la Materia : el Rey Salomón hijo

fuyo, el que le mando erigir : y Hiran, el Maeftro>

o Ar( hiteao frgundo, que las Orthographia$|de-

lineadas con la mano de Díos,pufo en obra . Los

Maeftros que gobernaba Hiran,eran muchos:y los

officíales y p enes que dcbaxo de fu dirección-»

trabaxaban, podían formar un gran cxercito.Con-

íiderenfe eflos lugares de las Sagradas Letras.^.

^^S- 5 • í 5 • Fuerufií Salomefjt, fepiuagiata milita eo-

rurn , qui artera pcrtahant , Ó o¿}(^jiata milita lato-

merum i» }ftOf¿tt-,aé>fcjue VrApoftií^/jtitprserantJiO'

íulis operibus , numero trium millium , é' trecenío-

rum prsctpientium populo-, é" ^''^ <juffactehant opus.

CondiíFerentes accidentes, como fatle acontecer

en grnndes Edificios , fe mudaba cfte numero , y
afsí no contradice a efla relación, la que fe haze 2.

Paralip. 2.2. conviene a faber . t^umeravtt igitur

Salomoa omoes njtros profclytos •> qui trant interm

Jsrael , poft dinameratienem , ^nam dinumeravtt

David Pater ejus ; é' inventifuRt ccmum ejuiníiua'

ginta milita^ ¿r t^i'^ millia fexcenta : faitque ex ets

feptuaginta millia', qui humeris oaera portarent , él"

oüoginta millia , qui lapides in mtíatitus cadertnti

tria autem miilia , é" ¡excentos Prttpofitos operum

Populi. Dice también el Ttxto ^-Tug-^.i^-Elegit-

quc Rex Salomo» Operarios de omni Ifratl : ¿r erat

indinio triginta millia xirotum : mitltbatque eos

in Lihanum , decem millia per menfes fingulos vi-

(i (Jim-, ita ut ducbus menfibus ejjeuí y in dtmibus

filis : ¿j- Adotjiram erat fuptr hu]ufmodiit7di¿Iione,

Siubtno itt GloJ/". Itér. i.cap.i. es óc opinión

que todos eftos que trabajaban con íus manos
fueíTen Eíirangeros, y los que prcíidian y gober-

naban fueíTen ludios . Populi) dice , quiadmovC'

títnt manus operi xiifidi Templi-,fuerunt Sidonii ú"

Tyriii ío quod effent viri ¡apientcs , períiiffimi ia

artifi-

I
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*3
Artificio txfcindendorum li^norum , ¿r lapiditm

graua'ium . E( Gil^Ui , (]ui fciebant formare fuh~

tiles Imagines in iapidibus ¿y Ugnts per admirabile

peritiam , non fectts ac fi feciffet aurifaber aliquii

íh argento vel auro i Vroíelyti vero bafulabant li-

gna de fylva Lihani . Ifraclita autem foU Vrtfeüi

erant fuper optis . Pero cíla fcntencia de Sauberto

no cócuerda có e! Texto dclCap.V.del Libro IIL

de los Reyes , que le acababa de poner

.

También huvo de emplear Herodes gran nu-

mero de Obreros en la fabrica del Templo fcgun-

do . Irt étdificio lempli Secundi , dice el citado In-

terprete, conftttuit fíerodes Rexifre(juentem tiume-

mm hominum eid ¡sdificandum Templum . Quau-
dotjmdet» Arlificü^ Opificum numeraverit jojooo

<ir ^o>ooo. ferijorura ex Ethoicis j ad excidett'

dum lapidem : ludaorum mtrcede conduílorumfa-

cteNtiutn opui Hierúfolymis > 5o>ooo. Sacerdotes j i»

ijtitbui nuUa provfus ejftt macul&->quiqHe ideo idonei

trantfaciendo operi in San£Íe ^anííod-um^quo appro-

finquAre nefas erat extraneumfuere i ,ooo.Levi(ci-'

rttm cantAntium , é" fcientmm minifirare in Saa^

¿luarieiioo.ltafitmma eerti adfcendit ad 15 l)500a

&c.

TAntoseran , camo havemos vifie , loi Obreroh

que o trahaxaado con fus manes , o dirigiendo

ygobernando a otros^ fe occupaba» en la gran Fabri-

ca del Templo : dexsmoslos en fus tareas, y explique'^

tnos la Idea de lo que Íes mandahin edificar .

Paraproredír coamas claridad trataremos pri-

mero de la Montaña-, en que fe erigió el Templo: De
la Area-,qt4e fe anivelo encima : ¿e el Maro exterior:

déla Piafa ) rus corria alrededor del Palacio del.

Templo ; de el Atrio primero -.y cofas notables 5 que

havíu en el ; de el A.rio fcgundo^ y fas partes • de la

Lonja, que havia dtUnte de íl Templo
-y
de el cuerpo

del mi^mo Templo , que fe llamaba SancTVM: de

las Mefas-, Candelcresy Lampa^as^que ardían en eh

y finalmente de Ejl SanCTVM Sanctorvm j que

era com'i una Capilla mayor ty conftrvaba. el Arca

tufii y debaxo los thtforoiy que accumularort muchos.

Heyes .

S E C C I O N L

De los Montes Moria , Sion » y Dominus videbíc ».

Comofe difttnguan entre Jí?

Difícofc efíe fumptuofo Templo en un
montCj que por tres lados le cortan o-

tros tantos valles : y por otro con un
lomo fe une con la Ciudad de leru-

falen . Conña eíla verdad de lo que lofepho
BI. VI. 6. cfcribe > y de lo que íacobo lu-
das Leoncio /»ár/. 2. cap. i. de el traslada : y de lo

que Teftigos de vifta > que han vivido en lerufa-
len nos refieren . lohan Sauberto explicando lo

que Leoncio nos dice jcfciibe alTi . Mons illefun-
datus fuít itt medio murorum Viterofolymitanorum-t

•verfus Septentrionem : emiauitque , atque adfcendit
ab Oriente ttfque ad Occidemcm . Uis vero mons

Ule eft , in quo ligavit Abraham filium fuum j ut

immolara ipfum in holoeau.lum •

Su nombre en Hebreo es n*T3 Moría » que.?

fegun differcntcsríiizts, de ou-.- fe puede deducirj

tiene varias íígnificaciones . Y como quiere luati

Leufden enfu Qmmafttco Sagrado, es lomiímo,
que en Latin Amaritudo : M.yvrha Domini : y ef~

tendenSi vel \udicans Dominus Y con ella íigni-

fícacion fe refponde a la queííion , que pregunta

,

fi el Moria es un monte folo,o un agregado de d¡-

verfos collados f y , fi es cl mifmo , que en otros

lugares de las Sagradas letras, es llamado ^T i^í

»

Sion ?

Leufden . [ n^S . Sion. 6¿c% Specula. Mons
fílerofolyma , qui alias Mons. Don-^ini > ítem ¿r
Mons Sjn¿lus dicitur : in cu'wf vniceerai Arx
ConfiruBa , qu¿ík Daviie Civitas Djvjd eft voea-

ta . I. Samuel. 5. 7. Maiih. zi. 5. J Y explicando
el nombre Moría , havia dicho , H/c Mons eft

muldjugus, é" in ufío e \ugis e\us \uffns eft 4brú-
ham immoUre filiutn Juum Ifaac . YpíOi'iguó.
Mcii defunt i qui dicant hitnc montem pattem e/fe

montis SiONis:, re^iih fenttunt'^ qut affirmanti

tnontem Moría ¿r mnntem Si'SMelf eumdem rnort-

tem j cum ex loel 5. 2 r. >Yalm. 7. 6. dr aüis locis ,

clarum fiti Tíímplv^vI Domini fuiffc confiruüunt

in monte Moría. Genef, 22 2. cr Paralip. ¡. r.

£// ergo Moría & Sr n tdem morAS \fc'i Moría
vetui eft mcníis appellatio^ é' Sí^'Nrecens .

t Y aqui obf rve el curíoío Chronoloeoque_j

7T^X » SioN) 2¡W) y 7K1Ü SiOM, 2íc«))/ , aun-

que en Latin y Griego fe efuríbcn d\ lai miíma
manera» fon muy divcrfos montesj porque el pri-

mer es el de que difputamos aqui , y perrcnecia_j

al Tribu de Benjamín: y cl fcgundo^que pur otro

nombie fe llamaba Hermon eftabacnla Frovm-
cia de los Amorreos » Deat.¿^.^S. J

De manera que en el monte , que G^nef 22.2»

fe llama Dominus videbit > o Dominus videbitur^

como interpretan otros, que fue , donde por man-
dado de Dios )quifo Abrahan facrificar a fu hijo

Ifaac j allí por mandado también de fu Divinau»

Mageftadjedifico el Templo Salomón

,

Tenia de alto efte monte 500, cubitos : y por-

q; las medidas Geodeticas fe mudan con cl. tiem-

po y lugar j para hazer concepto de lo que vaiia_.

entonces, un cubico , fera bien oír a lohan Sauber-

to , que en ¡as Gloífas que hizoa lacobo ludas

Leoncio, /'dr/,2.fí!^. I.dice aíli. Cubitoruns i/iorum

omniitm memoratorum in edificio Templt , uniufcw

]ufque magnttttdofuit 6. palmarum tfumpio quovis

palmo pro 4, digitis . Quomodoquivis Cubitus con-

iinet ff accurate atteadatur , 24. dígitos. Quod Ji

(omparciur ad cubitos » nobis in ditione Seciandtca

pftatos ubiquivis ecrum 28. ci^mpleóíitur digitost

omnis cubitus adfcendet ad tres quartas cubiti & di'

midiam prater propter, Aut magaitudine habe-bit

dúos pedes Geométricos^ qualium ttaufquis in accura-

ta, menfuratione cominet i 2. digitos . Hoc paóío al-

titudo Cubitorum illorum deprehenditur óoo.pedum

Tenia pues cl Monte Moría > en que fe edifico el

Tcm-
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SECCIÓN III.

Templo» 6oo.pIcs de alrojfi cada cubito tenia dos

pies , como quiere eflc Autor ; y fcgun la fenten-

cia común, que es la mas cicm » y le da pie y me-
dio a cada cubito, viene a fcr harto grande , pues De la Área o Vlano , que fe hizo fobre el Montet

ícndri3 45o.pies, fara erigir ti Templo.

SECCIÓN lí.

De la Suhfiruccio» , o Muro co» que fe ador»» y
vi/lio todo efle Monte,

O quifo Salomón , quequedafe erto
monte defnudo ; y ya , que por fubir

prccipitadamentcno tenia arbole$,que

le acompañaífcn y hcrmofeaíTen , para

que tuvicirc algún adorno , le cubrió todo, defde

«I pie a la cabeca , de un gruefTo y bien formado

muro , con arcos , y efiribos fufficientes , pan fu-

fícntar el peflo , de la tierra y piedras con que el

Área fupcrior fe allanaba . Affirma Leoncio, que

cfios Eíiribos por cofa de 120. píes falian fuera-»

de el muro : cofa > que aunque no la prueba con_,

leftimonios antiguos , es creible , porque a no ftr

tan grandes , no podrian baftar , para la gran ma-
chínajque fuflentaban .

Por la parre de Oriente , como fe vee en nue-

ílra Delincación, corría /unto a eílos muros el

arroyo Cedrón , que falíendo de efte valle , fe ex-

playaba por el dcííerto de leruej. 2. Varalip. 20.

2 o.Bca Gerid.6. 2 •^.lofefho Antiquit. 1 5. l/^.Leo»ci»

fs2.{ap,\.np./^.

Por eJ lado Occidental defMonte no havííu,

muros o fubflruíiiones , que aflí fe llaman en el Sa-
grado Texto; pero havia efcaleras con bien for-

madas gradas . Quantas fueron , y como corrían

en tiimpo de Salomonino íé fabe . En tiempo del

fegundo Templo eran quatro , Dos iban a los

arrabales o fuburbíos , La tercera fe encaminaba
al Palacio del Rey Herodes

»
y la quarta paitaba 3

la Ciudad , que antiguamente fe hai'ia llamado Je

David , pero ya ha vía mudado nombre , y fe lla-

maba Platea AUiJffni^ y también Vrés Sa^Ha^ por
tener 1'Arca del Tefíimonio , que en ella pufo el

Rey David

.

Los filiares, aunque eran muchos , cftaban tan

bit.n labrados y ajuíiados , uno fobre otro
»
que^

parecían una piedra continua , fin dexarfe veer hs
commííTuras . Varalip.s.s.Ramhan.^.i.%»

Y confiefíb, que hay mucho, que admirar cn_j

iodo el Templo : y que arriba fus colunas y mu-
ros fueron labrados con curiofidad : pero en mi
opinión mas fe huvo de gafíar en veííir y aliñar

cfte monte para aífrgurar el edificio fupetior, que
no en los muros y colunas de piedra , cuya gran-
deza y labor en el Templo fe admira

.

mm

AS cumbres de los montes fon de or-

dinario agudas y indinados los lados»

y aífi Salomón paraquelos lados del

Monte Moría cayeífen a plomo, y to-

do arriba fueífc llano , huvo de levantar defde los

valles grueííos muros , y llenar los vacíos de def-

varatada piedra o tierra . Sauberto/><ir/.2.f<i/'.4.;»

gloJfXo refiere con aquejas palabras . Planities illa

ftruSlafmt fuper vertkem Moniis » ér fuper mtér$$

tingtHtet ipfum-, a tribus MundiplagiSi ¿^ fuptrre-

fletionem terrx , qua opplet* fuere partes ill* decli'

"uesi & extrentíCy qutt reliquét (leo , reli£l*) erontin»

ter mures tfios-, ¿r i^erticem Aieotis.

Era efta Área Tupcríor quidrada: y tenia de lar-

go en cada jado 5oo.cub¡ros^q; fon 75o.píe$. Era

llana : y eílaba toda empedrada de lofas de mar-
mol muy prcciolojv muy blanco . Leoncio /»dir. 2.

cap.¿^. fundado en la auiorídid de Rambam 8. i.i,

nos la píntajdiciendo . Planities illa quadratafnit

$00. cuimoruf» verf/ts omnes plagas ; atque intra

eamfundata erant interiora TcJ-ifctx Montis Tem-
plí . Pavimeuíum quot^ue pUni'ieiprafim fuitpre-

liofis lapidibus', lap'td'tf'US inq»am purt mirnmris.

Cingebatur vero verfus quaiaer MiikÍi plagas k

quaiutr memoratis port'cihus extertotibi ,

Al rededor átña. Área corrían los Pórticos , y
en medio eftaba el Edificio pííocipal , como def-

pues diremos . La lonjj o phno , que quedaba^
entre ios Pórticos, y el Fdiffvio íntsrior, fe llama-

ba Airium Gentium , porque en el, fin paísar ade-

lante, los días de fíefta , como eran ios de Nov^i-

lunio , Sabbado, y orros fcmejantcs , fe permíttia»

que entraíTen los Gentiles , aífi lo rcfíjre lofepho

contra Apíoncm lib.2. Edbus 2.1.Sueca 4.4.Ram-

bamS.i.s.Iofeph B.L(5 6.y otros Hirtoriadores.Y

que no fea yo folo de/le parecer , confía de qucj

otros Efcritores juzgaron que fue efta obra taoj

grande , que no la podría accabar un Rey por mas
poderofo,quefueífe,y aífi affii marón, que la_,

empe9o SalomoO) y la fueron promoviendo y per-

fícíonando fus Stjreífores , poco a poco . Y aun_»

huvo, quien díxcífcque Herodes la accabo, y pu-

fo en fu debida perfección . AHí lo refiere el Pa-

dre luán Bautifta ViWil^máotom.zp.zdibr.i.cap.

i8.pag.Si. d. donde affirraa, que de aquí faco Vi-

truvioloque//^. 6. cap. 11. hablando de las Sub-

firucciones, nos enfcñr . JÜAxima autem, dkc,ej/e

debet cura Subjlriiíííonitm , quod ia iis infinita vi-

íia foletfaceré terrji cengefúo . Bienim non poteft

effe femper uno poadere , quo folet e/fe per afiatetrti

fed hybernis temporibus recipiendo ex imbrihus aqujt

tnultitudiaem ^crefcens (^ poadere (^ ampliludiney

difumpit é" extrudit ftruEiurarurn feptionts . Itaq;

ut huic vitio medectur yfic eritfucieadum , uti pri-

mum pro amplitudiae congefíionis traffiíudofiruSlU'

rá
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.

^5
téi cnnfñtuíXiur . Donde manda hazcr , lo que Sa-

lo.iKon pufo en obra . loftpho Anticfu'u.Ulí. i '^.cap.

j... Uu)ui ( h.ibladeel Monte Moria ) vtrtkem

frius Salomo», Rex no[ter \ N.B.J ja/tia¿ÍM Dei mu-

m circu ndeditiRadícrs ^ueijue e\us alte muro einxitt

cuí verfus Auftrumfub]eíla tft vallis pro/u»Ja.Hte

wurus conftatfixis grandihus ^plumbointer fe ;«/»-

fíis^ (omple&ens imertu;fpatium-, ó- inprofttndíi de-

/tendeas^ ut miranda^t magaituda^ é" altttudo ftru"

fíurx-,forma íjuadrangulari , faxomm magnitudo a

fronte (^ íonfpicua-t'tnteriaraferro vinóia }u»¿íitras

coatinenti contra tmaium temporum i»\uriatfrmif-

Jimas

»

SECCIÓN IV.

"De las Setsáas de afuera .

Vatro Sendas tenia en el lado occidental

el Templo, que correfpondian a las ef-

caleras , que poco ha puíimos en el

Templo fegundo . Jofepho antiquit. ij»

14. La fenda quecorria hacia Orientc,feib.i incli-

nando hazia el Setentrion poco a poco , hafía lle-

gar al monte de los 01¡voj;llamabaíe Semita vac-

ía rufe : y tenia aquefle nombre ; porque la va-

cca > que havia de fer facrifícada > y quantos ha-

vian de aííiftir al facriíício» fallan por eíla puerta_.>

y por tfta fenda ibao al monte de los Olivos , que

diñaba de lerufalen dos mili cuhitos:camino, que
COPO dice Sauberto>en un quarto de hora fc_»

puede hczercommodamenfe Faralip.^.ó.Zaíhar,

l/^.¿^.Middas i.^.Lroach part.i.cap.z.

Ha\ ¡1 en los otros ijdos otras Sendas;pero>co-

mono fe haze meni-ion de rodas en los libros fa-

grados, ni en las hiUoiias de Efcritorcs Antiguos»

no podre hablar de todas > fino íolamcnte de las

roas principales

.

En la fenda del Pórtico Oriental , que corría a

Medio-dia , cerca del fin del Colunario , havia un

bello Salón, hecho de madera preciofa; quecru»

Paleftina fe eftiman en mucho los arboles» que fe

llaman Thyinos . Eftc Salón era a donde dt fde fu

Palacio venia el Rey Salomón, y fe preparaba pa-

ra paCTar al Templo . Porque faliendo de el y pa-

fiando el Pórtico Oriental venia a la Puerta infe-

rior : y entraba en el Patio de las mugeres : quej»

Atrium exteriui fe llamaba : y luego paíTando por

la Puerta de Nicanor , que es la de arriba, entraba

en el Patio de Ifrael , donde tenia fu filia y thro-

no real . i. Reg. 10, 15. (2. Puralip. g-S- 3 E%ech>

44- 5-

De la Senda , que nacia de la plaga Meridional

de! Templo hazc mención !«'/</'/'(? B.i.13.6.

La del lado Septentrional , fe inclinaba házia a

Oriente, y fervia para llevar a beber y lavar el ga-

nado B.1.6. 12.

Otra, que falia hazia Septentrión > venia a dar

en la Pla^a de los negocios BJ.i 1.24.

Havia otra al fin del lado Septentrional, en la_»

par £6) que cíe hazla Occidente ; y por elh fe lalia

Del Templo de lerufale» .

al Cafíillo , que Antonii TurrisS^ llamaba, loftpho

antscfuir^S'^^y B I. 6.6. Eftj torre la crlglcroTL»

los Chafmoneos antiguamente para confervar,y

guardarlos vcílidos,y ornam'ntos Pontificales,

que ficmpre fu ro'\ muy prcciofos . Pero defpues

d< erigido el fegun ío Templo , fe reedifico para_.

defender el dicho Templo y fus riquezas , y por-

que' Herodcs def^aba adular a Antonio , que cra^

fu amigo , v tenia gran autoridad y poder , quifo

que ruvieíTe fu nombre. loha» Saubeno p.z.cap-z.

tngloff,

Al ^x\ del lado Oriental miraba a medio dja_»

una Pucrt s por la qtial , tomo poco ha decíamos»

cnrrabael Rey SaIomon,quand ) vcnii al Templo
E5i''f/í.44.2 lerfw.^'^ (4. Itífpho B.L 6.6. Y clta_.

Puerta era la qur (c l! maba , La Pairada tercera,

del TempU del Srñ?r . Y cflf es el lugar en que el'

Prophcta lertmias hablo f on <-\ Rey Zedccluas en

fecreto . lohanSaubertoinQLoffiad 2. part,tap,z.

Leonüi .

SECCIÓN V.

De loi Pórticos o Soppinales

.

^OS Pórticos exteriores del Templo, o
como los 11 imr?mos nof 'tros , los Por-

tales, crm quatro que correfpondian a

las quero parres del M'indo. Ten¡a_>

cada u: o 500. cubitos de lago, y 30. de ancho.

hffpho aptiíjtéit 15.14. Quanto fuefse fu altura no

efcriben los Hiítoriadores , pero haviendo de fer

proporcionada>(iriade 45.0 de 60.que ladupla,y

la fefquialrera en efta raatcriajfon las mejores pro-

porciones .

Tenian eííos Pórticos o Corredores todo alre-

dedor bancos , para comodidad del Pueblo . Las

Ventanas eran Obliquas, conviene a faber mas

anchis de unlado,qi'e del otro. Pero dondei^

eran c!la5 mas angoftasí' Par/.s.fd/'.^. Leoncio,di-

ce, que eran Q 'iaiüt?> Atvmim , palabra, de que

ufa t imbien la Sagrada Efcritura . lohan Sauber-

ío i¿<¿/. explica fu fignlficacion, diciendo , Py¿i/^r-

¿lus aHtem fntftrarurn verfus Ten.plttm a parte /»-

teriort angufii , '^ero hay gr.in equ'vocacleii-»

enefte nombre , y oa-os le explican?.! c-onírAno,

como en el Artic.U.del VI.Tratado vcercmos , i\-

gulendo I;r Prad^ica comua oc Archltcíiura, dire-

mos , que ellas mlímas ventanas tuvieron lo mas

ancho por la parce interior . Ezechid 40. 16. lofe^

pho B 1.6 6-Rambam 8. l.Scbíkalio 8.4.

El Techo era de dos comentes , tenia fu caba-

llete, o como dice el Latino fu faflígio . Se forma-

ba de tablones de cedro , que efe ulpidos de diver-

fas labores por la parte de abaxo , recreaban los

ojos, de quantos paíTaban por aUi . En las marge-

nes fe terminaban en unos cohedores de balau-

ftrcs por mas gala y adorno

.

Tenian tres palíeos eftos Pórticos, o todos,oel

Boreal por lo menos , porque tenia primero un_*

muro, y tres ordenes de colunas defpues . Poneíc

D Vi-
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V.TÜjlpjfi'io a contemplir V coníidcrjr laíchno-

graplua dtfte Pórtico, y hjüj en ella las propor-

ciones de un cucrp.í humano, y piraquc las en-

rendjinos bien tom.i.par.z.lih.^.diff/.t.cap.i r.nos

las dibiixa con pincel , y nos las explica con li_.

pluma. Dice en el titulo . Ex Hitmanx fahrice

fynimarji univerfa TempH difpofit'to dcfumpta í/?»

yhabbndocn parriciibr, dice que efte PaíTco

con las rres calles , qoc renij, in fimilituáinem ho-

mittum faflus eft ,
ó" habittt inventas af homo > y

jñade > que porque ÍJgnifícaba la Humanidad dej
Chriílo nue/iro bien ; por eíTo era en fu fymme-
f ria r. mejante a los miembros de un Hombre. Son
í^^% palabras . Hac autem fuaviíaieplena efe huma^
ftiíatís a Deo affumpt* profunda conpderatio-, cju£

una f/'gulisferc lempli pariihus-, at^ue menfuris in-

dicatur . Nam/¡ ejuamlibet poriicum (julnquaglnm

tu bit'¡ Utam^centum vero longam ctuftderes ,' e]tifq\

latitudinem in tres dividí ambulationes animad'
venas 5 loKgimdweni praterea in o&ointercolftmniay

five vtftihula partiri -, atienta cogitadone coatem'

pleris : inventes procttldtíéío partttitnes has univet'

fas humana fiaiura mira proportione conformar i \ ut

in fub]sÜalket imagine contemplari, llomoenimy

ut author eft cum muliis aliis Vitritviusfex pedihus

alfas eft-, tantumque extenfa ¿rachia protendunturx

quodfi brachia in medio peClore ita complicentur^ut

apex lofygioris digiii dexierx manus ttiam apiíeme-
dii dígiti finifiTA manus aítiagat j certe a cubito ad
itihituf» , tres pedes latus erii homo ; quorum medias

pes pe¿?ori datur, relicjui utrinejue brachiis ah hume-
ris ad fummos cubitos affgnantur : qua rationepor-

ticits dividuntur in tres a<}aas ambulaiionesypeciorii

C' braihits rtfponáentes .

ti Suelo deftos Corredores cílaba enlofado

«Je puridimos y henTiofiíIímos marmoles . Abar^
bcnel i» i.ffr^.fíí/.8. Adornaba el Pu;bio de ramos
verdt^^s todos cOos fopportales en la folennidad

de los Tabernáculos : y en uno de ellos , H no fo
clcondieron, por lo menos fe defendieron y falva-

ron mas áe dooo.períonas . hhan Sauíert.p.i.cap.

S-ia,GloJf.

SECCIÓN VL

De las Colunas de los Vortitos»

Omo lo principal de lo que fe trafa cn_»

los Libros de Architeílura, fon las co-
lunas > porque en ellas confiííe toda la

hermofura de un PaIacio,fera bien que
confidercmos y midamos el diámetro y altura de-
fías , para veer defpues como habernos de difcu-

nir de las otras del Téplo.Las de los Corredores
exteriores las pinta Leoncio «¿//¿^r.poraqucftas
palabras . Ferro qualibet ifiarum Porticuum inni-

tíbatur tribus erdin'tbus columnarum marmorearu„
quarum uniuscu\uilihet altitudo 2 5. cubitorum > ex
uno dumtaxat lapide ^ crajjitudo autem tanta^ut tres

•viri \uxlafeinvicemconftiiuii potuerinteas ample-
yando metiri , Bxtremus ordo adificatus erat per

crajfifsimum murum . Cin¿7ura illarum variegat<i

erat ad fíguram liliorum » é" diftabantinvtcem al'

tera ab altera l <).iubitis, Deut. 22.1. Midas ^.ó.le-

fepho antiquit. 15.14.

Los tres de eílos Pórticos o Sopportales tenían

folo un paíTeojya/Ií fe componian dedos ordenes

de colunas , de las quales las de adentro eííabaiij

todas libres , y las de afuera fe embebían en el

muro una tercera parre . Pero el Pórtico Auílral»

en que havia tres pa(reos>tcnia quatro ordenes de
colunas, y las que eílaban junto al muro, penetra-

das có el de la mifma manera . Cada una dellas

tenia de alto 25. cubitos , que fon pies 57-r- . Y
porque eran tan ^ruelías , que tres hombres eran

nieneftcr para abr393rlas , tendrían de diámetro

quantoeflendídos los brazos tiene un hombro;
porque la proporción comunj que ponen entre el

Diámetro, y la Circunferencia los Architeólos

Praélícos, es de i. a ^.comotraíí.s-part.2. art.-í.

adven. 2.pag.47.b.Qxp\karemos. El hombre ertcn-

didos los bracos tiene tanto como de los pies a h
cabera . Luego el diámetro de eílis Colunas fe-

ria un eftado , que aflt llamamos a la altura de un
hombre,que contiene y.pics comunmentc.Luego»
ñ el diámetro de la Coluna es 7. y la altura 3 7-r:
cíhn en proporción de i.a 5. poco mas o menos

.

Engañafe pues el P.VillaIpando,que con gran ani-

mo procura pcrfuadirnos, que las colunas Tyrias»

que fe labraron en el Templo de Salomón, tenían

proporción de r.a 10. como tienen en opinión de

,

muchos las Corinthias,y en la mil las Itálicas.

Veaíe todoquanto^» el Articulo citado y difputan-

do con eííc Autor , diremos de Jas colunas Tyrias.

Al rededotique cinííura tllarum,y ilUper circuitii

es lo proprio ) efíaban cftas Colunas labradas , y
adornadas con a9ucenas y lirios de relieve , labor»

que hoy en el Reyno de Ñapóles fe ufa comun-
mente por toda la Provincia de Otranto , dondíu
por fer la piedra dulce,no le acanalan las Colunas

fino en lugar de Eftrías fe hazen divcrfos lazos,

que con rofas y flores adornados hazen muy bue-

na vifta. Los Intercolunios eran de ij. cubitos:

que vienen a fer píes 2 7-i- . De lo qual fe íígucj

neceíTaríaméte , que fe pudieron cubrir con un re-

do architrabe; porque aunque nuefíras piedras en

tanta diííancia, por fer menos grueíTasjfe rompan,

no fe romperían los marmoles de Palcftina ,qut->

fon mucho mas grueífo$:porquc lacobo Barozzio

de Vignola en el Orden Tofcüno manda que cin-

co módulos y medio fe de de claro a los Interco-

lunios, y fí y.pies (tantos tenia ti. diámetro dcftas

Colunas) fon 2. módulos ; pies 27.-1- no llegan a

fer cumplidamente 4.moduIos

.
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SECCIÓN vil.

De las Futrías exteriores > que te»iaa les

aórticos .

€^?C5{^3g N cf muro exterior para entrar en los

t^ l~7 f\ Portuos havia cinco Puertas magnifí-

Ci jOj t^ cas. La primera, que miraba al Orien-

&-0n^ fe, fe llamaba Snfan : la fegunda qutj

correfpondia al Aquilón , era ciega , y aunque no

fc-'via pira nada , fe havia labrado , porque la Ar-

chiteítura lo pedia • Llamabafe Terho como,pQr

fer la 1 y la ^ (R y D) charadleres muy femejan-

tes entre Cu quieren otros, Tedi . Otras dos, que

miraban al Auftro , Chiulda con un msfmo vocsl-

h\o.Middos 1.5.

En tra aquí la Erudición , y fe pone a confíderar

de cfpTcio los nombres dcfías Puertas .

Y quiere faber viniendo a la primera, Porgue la

¡¡amaron SvsaNj que es U Puerta de la Rofa, o del

Lirio ?

Fundafe en Racon la primera fenrencia, funda-

mento poco fcguro en quertiones de fació . Lla-

mofe 7D1Ü , SvsAN dice cfta primera Puerta.,,

porque eííe nombre fígnifíca la Rofa-, dedonde los

Grií-gos y Latinos Poetas facan Epithetos para_j

celebrara la Aurora. Virgilio í/*" ortu Solis.

Rofcida puniceo Pala»íias exit ñmiSlu .

Ovld'o liL^.de Arle .

N<c Cephalus rtifea ¡irsda pudenda Den,

Y /;¿.7-/E»í/í^.Virgilio .

Aurora in rofeis fulgeha: linea higis

.

Imitaron a los Poetas Griegos los Latinos ;
porq;

Qointocl Calabres //¿.j. llamo a la Aurora ^«J^J

TCi^iXov j peplum roíeum habentem , cubierta coa

ti» manfi de rofas . Snn íus palabras .

Vfíít.

Pero como efio es adivinar tan folamcnte , re-

curre a la Hiftoria h fegunda Opinión , y llama-,

Su/aK a cfía Puerta , porque fobre ella eílaba un-»

cfcudo de armas , que tenia una Rofa . Efta es la

ra^on, que liír. 5. da Rambam ; y tracJ. 2. cap. 5.

Ja admitte y explica Leoncio con aqueñas pala-

bras . Figura efjigid Sufan (unius Rofaf) effcrma-

ta erat /uper Porta pertictts Orientalis exterioris x

quare hac vecata fttit Porta Svsan ( Hifp. La
' Vuerta de la Rofa . )

De una difficultad nace otra ; porque el Letor
Curiofo, haviendo leido cftos ringlones, que con

: erudición cfcribio Leoncio , quiere luego fal>er,

A que profofito fobre la huerta Oriental de los Pór-
ticos fe pintaba efta Rofa ? No dice nada Leon-
cio, peroSauberto fatisface a la Duda diciendo.

Effigief ifta adpofita fuit Porta ifii Orientali ex ma-
diXto Regum Perfx , quorum p€rmi¡]hne edificatum

fíiit Tempium : ut ita injiceretur Ifracli fermidi?
Imperiiy ne fe ipfos exiolUrent rebellando contra

Regem .

Y que fuerza pedia tener una Rofa pintadajpa-
Del Templo de lerufalea .

ra humillar el Püfblo Hebreo , y impedir que (^
rebela rfc , negando la ohcdicn. ¿a a los Reyts de
Perfia .-' Dirclo. La Roía o Lirio ( como lo fon

hoy , de fngabrerra aquella, c/!c de Francia) eran
Armas de PerlTa : y como el Vencedor y Señor
pone las {\¡Yi% en las Ciudades que conquirta, aífi

Per/ia , que havia gmado y fugetado a Palcftina,

ponia en todas las Ciudades lus Armas . Oiga-
mos a lohin Leufdcn que ia 0>}omaft.facr,no%
dice. Si'SANí Lilium ^í'/ Rofa ,<i»í Lxtitia • Me-
trópolis Perfjci regni , Daniel. 8. 2. A qua Sufana
regio apud Perfas nomen accepit , a Darío llyftafpis

filio condita-, Piinio libr. 6. cap. 27. Sirahoni vero >

Tilbohi pAtris Mcnthonis vft Adifciiim-, cignomina-

ta Stephjno¿ faitthui , quibus Iccus ahundat. Hac
enim diElione ai: in ea rcgione tía fontem dici . ñu-
rigallus vult diHam no» aliicr ac Florencia a fiare,

í?- Rhodns.i rofa. Djn. S. 2. Efd.4. i. Nvh. r.

1. Efih. I. I. Ug/- lof^'juw libr. lo. cap 14. 6¿ li-

br. 1 1, cap. 5. inriquit. ludaicar. c^í"* Luego S«-

fania era una de las Provincias mas principales de

la Pcríía : y fu Ciud.KÍ Regia Snfan > q*ie lignifíca

la Rofa , y por eíío tenia una Rofa en fus a; mas

.

Tert, que era nombre de la fegunda Pucrta_,

,

quiere íohin Sanberto
, que ki Griego , y figni-

quefí;/¿ débil . Y para, que no diga alguno , que
eñe Epithetono tiene ,que veerconla Arehitcc-

tura » nos dice el mifrao Interprete y Comenta-
dor . ^uomodo fsrtaffu Porta fmc denominahatur^

quod effet ei valdc tnfirmunt fupcrliminare-¡facium

non ex lapide incumbenie duohns poftibus , \uxta.

firucluram cnnterarum portarunt ; fed ex duubus la-

pidibus fuper fe invicem pifáis. &C. No prueba

nada de lo quc? ákz , y aííi foy de opinión, que ei

nombre dcíla ¡\ierta nace de el nombre ^V¿ >

TvOR . Ordo, de donde fe deduce ?i1 ^U Tira >

qu'C como e» fu Harmonía délas quatro lenguas

Cardinales dice íorge Crucígero «« Caftillo , o un

efplendido Palacio con buen orden edifcado-i fígnifí-

ca »de donde fe prueba , que dixo bien Vitruvio,

quando pufo el Orden entre las principales par-

tes de la Architciílura . En el fegundo del hbro

primero leo eftas lineas . Architeilura autem con-

fiatex Ordinatiene . &c. Qrdtnatio eft. &c. De efta

Raíz faco la Lengua Griega el nombre A>jpoí >

Diuturnus-, Long&vus : nombre muy a propoiito >

porque la buena Architedtura tiene porfín en fus

operaciones la comodidad y eternidad.

La tercera Puerta fe llamaba Ktpon&Sf De ella

efcribe Sauberto . Forte nuncupaiur fie , propter

hertos ^ pomaria -¡qua ab hoc latere ei fuere . Y
como pienfo dice bien: porque xwTros fígnifíca

el lardin : y >c«7roi'oí , cofa que pertenece al lardin»

y en efle fentido cíU , que es la tercera la Puerta

de los Jardines fe llamaba .

Tomo la Quarra Puerta el nombre de la Pro-

phetiíTa Chulda, que como ad 2. Paralip. cap. 54.

affirma Rafchi, tenia fu cafajuntoaella .

El ornamento de cñus Puertas era preciofoy

bello ; y con fu latitud la altura eftaba en buena

proporción . Leoncio . Cu]»slii>et Portx altitudo

D 2 20.
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"io.erat cuiitorumi aiif\ lo. tat'ituJo . Omnesobdu-

cix (rant argeatOi ¿r fundatA ifíteriüs ad crajfuudi-

iitfH tnurorum exterterum circo, porticus . No eran

plateadas ; porque el Arte de dorar , y platear có

panes de oro y piara , es moderna, y en aquel

tiempo no fe havia hallado : pero eraban cubier-

tas de laminas grueílas de amartillada , y bien la-

brada plata ; grueíías , digo ; porque fi las lami-

nas , que como cortezas de arboles , cubrieron a

Iachim y Booz (que aífi fe llamaron las dos Co-
lunas , que citaban a la Puerta del Templo) te-

nían un dedo de gordo ( como fe veera tratad. 5.

art. 5. in/í/i. donde fe cita Eufebio, que libr.g.de

j>rjepcir.Euan?;.caj}.'\.á\cc. Vecit quocjue duas Coium-

t/as <tneas Salemon-^ tafqae aura puro coniex'tt-, digiit

crajjiiudiae. &f. ) Digo pues, que fi las laminas,

que cubrían cñas dos Colunas,ienian un dedo de

griieíTo , ficndo de oro ; no hay ra^on , que pue-

da probablemente perfuadir , que eran mas delga-

das las de plata. Y es digno de faberfe, que efias

puertas, que en el primer Templo fe cubiieron de

plata , en eljegundo , paraque en todo excedieífe

al primero , fe cubrieron de oro . Fundado en lo

que fe lee 2.Paralip.^. y loque Bambam 8. 4. ef-

cribe, Sauberto^ar/ z.fá/'.ó. dice, lanud ilU/uere

ifi edificio Templi ftcundi ohdu&Jtcum áiduÜioni'

bus ¡amifíarum auri puri

.

Dixecomola proporción dupla, que en eftas

Puertas con la alteza tenia la latitud era buena_.,

porque comunmente tienen catorze,o quinze pies

de ancho no folo las que puertas en obra fe veen

hoy en fumptuofos Palacios: fino también las que
delineo Miguel Angelo Bonarota ,y publico en_i

un cuiiofo libro, que en laminas de cobre nos de-

linea nigunas hermofas y fumptuofas portadas . Y
la proporción dupla en las Puertas la apprueban

los ArchitCtfíos comunmente . Sehaftian Serlio

/i^r.4.f<i/'.6./'<i^,2 65.efcribe,hablando de las Puer-

tas Dóricas . Archtteítus fi fitnpUx neanumcjuam

Doricx Porta ge/fttSt ornansentorum multitudi/je re-

jt ¿ía ac fvitata , fibi imitandut» prcpofucrit-, fubfe-

^ufatis Delint atiotiís ordi^ícm ac fymmetr'mm pre

xitfbus ohfervabit . Aptrttenh aliiiudiaem latitu-

di»is duplam imprimís confíituet . &C.

SECCIÓN VIII.

Di ti adern» de atjutftas mifmas Puertas . Si la

Ctrm'ia de Faftigio , o Caballete , fe conscia y pu-

fo ea obra en el Templo de Salomón i

Efponden los Rabbínos, que fí. Affir-

malo Míddos 2. 3. a quien íigue Leon-

\kf^ ció ubi fupr. diciendo . Limen (habla_.

del Superior) Portdt porticus Septemrio-

aalisi nonfa&utn fuit-,ut cmterarumporticuum limi-

«at pUnumi ¿r ex lapide támitm único , cellocato fu-
pcr duebus pofiíius i Sed ex duobus laptdibus erec-

tis , quorum capita inclinabant fe obltcjue ad fe io-

X'icem, ficundum extremitatem aaguli .

Bita Cornija es la que en Latin fe llama 'Bafíi-

gio , ufada antiguamente fojamente en las Facha-
das de los Templos ; puerta defpues en obra por

lulio Ccfar en el frontifpicio de fu nuevc> Pala-

cio . Y con íu exeroplo tan propagada y eftendí-

da, que ya viene a fer adorno en todo buen edifi-

cio, de Puertas, Ventanas, y Fachada

.

De las Corni/is fartigiadas difputo trad.S.art,

10. y las dibuxo Temo^, Lam.lV. Figur. 4.

S E C C I O N IX.

De las Torres»

K}£C-OS^^L Pórtico tenia tres Torres, para guar-

H Ih S <Í3r el Templo . En el licnCo Septen-

as IHi f^
trional ertaban dos , y en Occidental

áíGtfGOS la tercera . Tenían todo genero de^
municiones, como fon piedras, lanzas, alabardas >

arcos , ballertasi flechas; que en aquel tiempo no
fe fabia nada, ni de pólvora, ni de artillería .

lacobo ludas Leoncio /«ar/. 2. eap. 5. pone ef-

ras Torres en el primer Templo ( que efte es el q;

defciibc) pero como de ellas no íe diga nada eaj
los Libros Sagrados, tengo por cierto; que no las

huvo en el primero , ííno en el fegundo ; y deftcj

parecer es Saubcrto en el mifmo lugar .

SECCIÓN X.

Si fe han de obfervar fempre tas leyes de Ia
Archite^ura .

Araque fe vea, como es verdadero el A-
dagio ) que dice , Necejfuas caret lege >

quiero aquí advertinque fuelen inter-

venir circunftancias, que difpenfan en

todo genero de Leyes . Y fi erto fe verifica en_»

otras Facultades , que mucho , C\ fe admitte tara-

bien enla Architedura ? Y que fe verifique ene-
tras (o por mejor decir en todas las Artes y Cien-

cias ) fe prueba claramente ; porque aunque es

barbarifmo y crimen contra la Gr3mmatica,mef-

clar palabras de diferentes lenguas,qu3ndo aque-

lla, en que hablamos , no los tiene a propofito >

los tomamos de otra . Por eíTo en Latin ufamos

muchas vezcs ds nombres Griegos como fon_.

Grammatica-, Métrica^ UhetericatñriihmeticaiGeo-

metriat Trigonometria . &c. porque no hay otros

que les corrcfpondan, o que crten recibidos en la

Lengua Latina. Tomamos también vocablos de

la Lengua M iterna , porque las cofas y offi^ios

,

que no tuvieron los Romanos , no tienen nombre
en fu vocabulario . Derte gcncio fon la Polvorat

la ArtilUridí y todos los nombres de las armas
de fuego: defle también fon cafi todos los officios

de un Palacio, como Aiayordímo, Caballerizo^VC'

edor-, Contador t Pagador , Contralor , Clavero , &c.
porque no hay en Latin nombres, que precifi-

mcnrc fignifíquen lo mifmo . Y por erta ra^on_.

Calimiio Siemienowicz un curiofo Libro, quc^
tfcribio de la Artillería) quifo que fe Uamafe, Ars

magna

iíi
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ma^ttíi Arttliíeru-,^otc[MZ como Ttrmenta. bdlicx-,

de que ufaron en fus guerras y íítios los Roma-

nos, eran otra cofa diverfa, fi cfte Libro fe ubiera

intirulado An Tormeniaria , no fe fabria de que_>

trataba . D. luán Ambrofio Rcntz, era Contador

General del Rey nueííro Señor i Dedícale fu Ló-

gica el P. Fr. lujn Lalemandecio, y coníiderando,

que Numeratory Supputaior > y otros nombres fc-

mejantes no exprimían la dignidad , que el Carte-

llanojinfcribe la Epiííola Nuncupatoria, lUuftrif-

ftnto Domino^ D. lodnni Aatoaio Rentz,.ér(' Cdifio-

lic£ Regi* Afajeftatís Conftliario , t']up¡ue per Ger-

mamam GeaeraliContaderi. &c. Efto fuelc acon-

tecer en la Métrica > que mide a píes fus Vcrfos >

y a tiempos o compafes fus fyllabas . Manda efta

Ciencia muchas coías , en que no es obedecida.,

muchas vezeS) porq; la neceífidad tiene mas fuer-

za , y fuele mandar lo contrarío. Y para poner

algún excmplo>coní]deremo$ un pie Dadylo. Ha
de tener una larga y dos breves, como Candida. >

Paluda^ y Virgilio havieado de tratar de Italia^ >

viendo, que era vocablo, que no podía caber en

Verfo Heroico,aunque en Ualus no altero la quá-

tidad de fu primera íyllaba, en Italia » la hizo lar-

ga diciendo

.

haliami Italiam primus ccnclamat Achates

.

Licencia, que íc han tomado defpues otros mu-
chos . Eíírozio (el padre)

Q^uid Uquar Italis fdicta regna potentis .

YManruano

.

De timine palchr^

Veaimus ltali<t . &c.
Yaííi otros. Eílendiofe tanto la licencia, que da
la Ncccflídad, que entro en la Politica , y Dorri-

na Mora!, que muchas cofas fe hazea por neccílí-

dad, que íí no la huviera, no fe hizi'-rjn; y aíli di-

ílinguiendo uno<i tiempos de otros Hc^. XXIV. el

papa Bonifacio VIIL pronuncia, ^aod ¿juis man-
datofacit ludias-, dolo faceré non vtdetufy cum ha-

beatparére Keceffe;</ mas cláramete Rf^.LXX VIH.
1» Afgumentum traht nequeunt. qu* propter aecejji-

íaiem aliíjtiando funt c&nct(fa. Luego tambieiij

en las leyes de la Archíte>5tura , quandofe ofFref-

ca occalion difpenfara la necc ífidad : y dífpenfo de
hecho eu el exterior muro del Templo . Par/Vx

ferticus Orientalis erat aliqua ex paxte depreffior

csteris porttciias i verfus jaauam Tetnpli: efiíbe
Leoncio fundado en la autoridad de Uambam 8..

1. 6. y de Middoi i. 4. Y dice luego^ el Mithe-
matíco, que es error maníffefto ; porque en un_i

claufiro, que tuviere quatro corredores a lientos»

pide la Symmetria, que fus alturas fean iguales

.

Refpondo , que toda Ley Archite¿lonica obli-

ga, donde fe pudiere guardar i no, donde no . Y
affi porque huvo racon para hazer menos altos ios

muros de folo el pórtico Oriental , huvieron de.a

tener paciencia los Cañones déla Archíreélura .

Y la ra^on
, que obligo a hazer menos altoefíej

lienco , nace de Perfpedíva ; porque huvo aquel
muro O ¡ental de no tener mas altura, eo-, •/, cüm
Sacerdos in montt clivarum cotnhureret vaccamt

pojfet refptcere \anuam Templi fuper parietem iftu,

per fortas quierant ante ilUmttempore-iqttO fpar-
gebat dígito fuo fanguinem illius vacctt, feptem vi"
cihus, verfits]anuam . Leoncio .

SECCIÓN xr.

E/í el lado Meridional havia Pórtico Superior >

]f Inferior .

L Pórtico Aurtral fe llamaba P<?''/íV«í.

lata , por fer mucho mas ancho , qutj
los otros . Componiafe como poco
ha diximosjde quatro ordenes de Co-

lunas de marmol ,que dcxabm en medio tres ca-

minos , por donde el Pueblo fe pudieífe paífear.

Las Coi unas dtr cada ring'on eran 4o.y todas jun-

tas 160.(Leoncio pone ¡62. porque cuenta como
fe vee , dos de los ángulos) . Ybs quecftabafL.
júto al muro cffabá embebidas en ella tercia parte.

.^obre cñs Pórtico Meridional , fe edifico otro,

que tuvo Colunas iguales en num"ro, diámetro,/
longitud : de donde vinca refultar , que efte lien-

to füeífe doblado mas alto, que los otros . Efcri-

bcloií/fí.¿5 5/. 15.14.

Yes de ad erticqueeíle líenco di Pórtico,

con todas iascírcuT^a.icias.quehímos pueílcno
fe hallo en el primer Tc!n.)la,que erigió Salomón,
fino en elqueedifí-o el Rey H^rod-S. Y eíte es

el lugar en que congrego ti Rey Agrippa todo el

Pueblo , que eílaba alterado contra el , pjra ref-

ponder a fus quejas, y dar a codos congrua fatif-

facion

.

SECCIÓN xn.

De el Edificio- interior..

^yyyi2^ medio de la Área le erige Vilhlf>an-

Egj
do, a quien íiguen algunos Expoííto-

;J
res Modernos. Los Rabbinos [ /íaw-,

ái'0;'Si^J ban» S^^.j./Hiddos z.i.lffepho aatiquie,

lúdate. 1 5 • 1 4. d'í. ] fon de otro parecer : porque_>

aunque admitten , que el Patío de los Gentiles le

cerque todo al rededor, no quieren , que aya cfta-

do precifimínte en medio.ííno hazía un lado. Allí

^«r/.z.fa/'.^.locfcribe Leoncio. &difcia ínter torn

dkeifundata erant ia planitie illa memaratayintra

quatuor i/las porticus : ¿^ diííabat a. ñíeridie magis»

quam cb 0^iente\c &h Orientr magis^^quar» a Septe»'

trione : propiora autem fuere Qcctdenti^ > quitmcxteril

Mundi plagis .

Corría al rededor de el interior EdifTciccnj

diílancíadeis. píes, un muro, alto píe y medio,

que fervia de peana para furtentar una palizada-,;

que era dedcfenfa , y adorno . Dedefcnfa, porq;

coartaba de maderos muy duros . De adorno,

porque eftaban bien acepillados , y decuífandofe

entre íí , hazian como una red , que era de buena

yiíla . Tenia efta Palizada a cada lado vna Tar-

j ;ta con verfos Latinos , y Griegos , cuyo fcntído •

venia a fcr

.

Uiac
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Uinc Mcnf'h! ultra, Siíjuis peregrinuSi &
exter

Tranfeat , fffifo fanguint difpcreat ^

De mantra, que t¡ paíTir adelante fo pena do
la vida fe les vcdabp a los Gentiles . ¡Hiddes 2.5.

Barrenara ihid. Schckitio 8.4. lofepho B-Lantiquit.

15. 16.

Que cftas Infcripcioncs hayan fído Griegas y
Latina'^/'ar/. 2. cap. 5. dice Leoncio : pero no fe.»

porque ^ pues la lengua que en tiempo de Salo-

món coma en íerufalen ? era la Hebrea .

Duro cfia Palizada , todo el tiempo , que ios

ludios fueron Señores de lerufalen . Pero luego,

Jos q, Griegos los vcnc¡eron,y cóquiílaron a Palc-

fíina 5 mf nofprccjajido las amenacas , que conre-

nian cíías Taijcfas , rompieron efía efiacada reti-

cular en trcze parres. Y quedo aífi rota y mal-

tratada , harta que los Chafmoneos, viniendo a

cobrar fueteas, la repararon : y mandaron, que en

l'cñaiados días fe hizitíTen delante deí?as brechas

pi:blicas oraciones y inclinaciones» dando gracias

a Dios, que les libro de la tyrannia , con que los

opprimian los Griegos, y impetraíTen de Su Divi-

na Mag.ftad, nolos dtjaíTc caer otra vez en fcme-

jante ícrvidumbre.

El lugar intermedio entre e! muro del Bd ñ:\o

interior, y la Pil izada reticular, era, el que fe íla-

Tt\A)X /^niemurale . Y de efte hablaba ¡eremias,

qoando 'Thren.z 8. dixo Er lugerefecit antemura-

les é^ murum . Y tratando de efte raifmo lugar,

fArt.i.cap.%, pone en la margen efta Nora Sauber-

10. Si ccntigijfittut incidcret vefpera. Pafcbatís Sab-

ha'hct i; a ui tune nonpotuerint aguas fuos Pafchales

dcducere domum ufqut ad crepufculam , expeóíavit

ihi ufcjuc ad vefperam catus flcandus de tribus illis

fcctibus 1 fuper quibus maEiabatur agnus Pafchalis.

Ceesus autem primus exfpeüavit in Monte Templi\

atque cettus tertius intra tpfum aírium .

El Edificio interior para mayor Magertad eíía-

ba en plano algo mas levantado: yafli defdela-.

Jonja, que fe llamaba Antemurale como vimos, al

Patio de las Mugeres fe fubia por una cfcalcra de

12. gradas: y por otra de 20. que eftaba al otro

. lado, fe fubia al Patio de los Sacerdotes . Al otro

lado, digo: porque aquella efcalera eftaba en el

lienco Oriental del Edificio interior : y eftotra en

el oppueíio, Middos 2.5. Rambam 8. 1.6. lofepho

B. 1. 6. 6.

Los muros de todo el Edificio interior fe le-

vantaban por 40. cubitos, que fon 60. pies de al-

tura . Tenia en fus ángulos efte gran Edificio,Sa-

lones y Galerías por la parte de adentro: cuyas

Ventanas eran largas y angoftas , y ninguna, que
miraíí'e hazia afuera, i. Paralip. 28. 12. Ez.ecb.

1 r.
1 4. y 4 2. 5. Middoí 1.6. Rambam 8. X. lofepho

6.6.

Tres Torres altas en corrcfpondcncia de las o-

tras tres, que cftaban en los pórticos ( lofepho B.l.

5- 9-y 7. ?• ) para adorno y d(.f>.nía havia en cftc

Edificio . Leoncio /'¿lA-Zí' 2. cap. 5. lo entiende del

Templo primero , que lofepho no vio: pero fo

engaña , porque como advierte Saoberfo , cftas

Torres fe erigieron en el Templo fegundo .

SECCIÓN XIIL

De el primer Patio del Edifci» interiar .

Stos, que yo llamo Pá//w,y otros Atrios^

hazicndo Efpañol el vocablo Latino»

W^\ fe lijma en Hebreo Adsara > nombrcj
:süJ que R. David FCimchií« Ez>eeh. 42. 7.

le explica con eílas palabras. Adsara Hebrea

'vox, qu£ Atriuní fign'tficat ; derivttur a diíliene

Edsaür, qtt't auxilium denotat . Ea autem nomine

própterekfuerunt inftgni'.a A tria Domtts Dominio

quod htc ipfe perpetuo auxilium^ ¿r falotemi talerit

ifraelitis , cítm venijfent ad precandum coram e»

ibi. T. Ueg. 19.

El primer Pitioera quadrado; y tenia encada

lado 155. cubitos .En el iicnco Oriental tenia fu

Puerta , ancha 10. cubitos y alta 20. proporcion>

que fe guardo también en las otns Puertas . Lla-

mabafe la Puerta inferior , por fer efte el Jugar in-

ferior: porque la Traza del Templo dífpufo los

Planos de mjn:ra , que fiempre de uno a otro fe

fubicífepor gradas ; circunftancia , que para ma-
yor Mageftjd y hermofura obfervamos hoy cn_.

algunas Iglefias

.

Efte Patio era el que fe llamaba Exterior^ porq;

lo era rcrpeéto de los mas adentro . Y fe decia_.

también el Nuevo, por haver fido el ultimo, qu <_>

fe acabo. Y no pocos Autores le llaman Pa//'*

de las Mugeres , porque hafta aqui podían ellas

llegar, fin paftar adelante.

A efte lugar , los dias de fíe fia » f como fon los

Sabbados, los Novilunios, y otras Solennidades >

que en fus Calendarios los Rabbinos prefcribcnj

dcfpues de haverfe purificado, concurría todo el

Pueblo, para proftrarfe y h3zeroracion,pidiendo

a fu Divina Mageftad favor y auxilio en todas fus

neccfíidades -

En la feftividad de los Tabernáculos , que en_>

Hebreo fe llama Schim chas bes hafch fchoafa , fe_»

colgaban en efte Patio dos grandes Candiles de_>

oro , y debaxo de ellos íe ponían Braferos , tam-

bién de oro, con tanta lumbre, que fu luz fe veía-»

en toda lerufalen . En efte fuego hechaban y que-
maban los Sacerdotes Ais Balrheos antiguos y
vicios, panqué no firvieffe a perfonas feglares>lo

que havia férvido en el culto Divino .

Y aqui fe ha de advertir, queche Patio fue uno
de los dos en que el Kty M.inaft'es erigió airares ,

para hazer facnficios al Sol, Luna, y Eftrcllas,que

ti como a Diofes adoraba.

El plano y fuf lo defte Patio era 6. cubitos mas
alto, que el de los pórticos de afuera: y efíaba cn-

lofado con lapidas , quadradis de hcrmoíiífimos

ypu:iífimos marmoles. Middos 2. ¡. Rambant

8. I. 6. Leoncio part. z- cap. 6, num. 40.

SEC-
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SECCIÓN XIV.

De el Synedrit »

Obre la Puerta principal eííaba un gran

í>alon j en que íe congregaban los Se-

nadores del Syncdrio . Eran veintitrés»

Su Prtfidente > no era el nías aivciano >

ííno cl mas dodo . Sentabafe en el throno , y te-

nia a fu I.ido derecho al que le feguia en meritos^

y fábiduria . Seguianfe los demás > formando un

fcmicirculo con fus aífienros»

Teniün tres claíTes de DircipuIoS)y en cada una

veimitrcs perfonas ; tantas , como era cl numero

de los Senadores . Eííos iban efíudíando y íír-

vicndo, para fcr a fu tiempo promovidos al Sena-

do . Havia Jirabien dos Efcribanosjque en Grie-

go fe Ihmaban Xoyoy^acpo? » que fe fentaban 3

los Jados del throno. Saabedb 10. 1 1.

Hilaba efte Parió todo al rededor adornado-de

Colunas de marmol femejantes en belleza y altu-

ra a las que eííaban en los Pórticos. Middos 6.j,

Sueca 5. 2. Ramíam S. i. loftpho a»ti¿juit. 8. 2.

Lfeucio píirt.2. cap. 6. Sobre eftas Colunas no hu-

vo ai principio cámaras, pero como en la folenni-

dad Schímchas bei hafchfthoafa el Pueblo alli fej>

qucdaffe de noche, la experiencia enfeño, que era

necclíario fcparar fas mugeres j y lífi para efte e-

íF.d"> fe formaron appofentos difiFcrcnres de ta-

blas, donde fin peligro o efcandala fe retiíaíe coa
fu familia cada qujl

.

Servían en efte Patio otras dos Puertas, una en

cllien^o Auftral , y otra en el Boreal ,femci-aates

a la Orcntal en grandeza y adorno . No fe falia

por ellas fuera de el Edificio , fino fe entraba a las

cfcalcrjs, por donde fe fubia fobre las Colonas a

los appofifntos de arriba . Llamábanle /<ií Paír-

$asdt iasT^ifgeres-, porque por fu caufi todo cl

Cuarto i'uptriot fe havia edificado

.

SECCIÓN XV.

' De los quatro balones , que tftAban en los ángulos

defie Mifmo Fatis .

gC?3c>3-3 V figura era parallelogramma; fu /on-

g O á gitud, que venia a $ér de 40. cubitos;

p] O ^ corria defde Oriente a Poniente : y fu

fcpü2GÍ£C-'á latitud, queerade^o.feefiendiade
Medio-dia al Setentrion . No tcnian

techo : y por eíTo todos en general fe llamabanu
CelU fumorum . Servían a muchas ckí{^% en co-
mún . Porque en ellos guardaban y confervaban
los Levitas fus citharas » campanillas, fonaxas, y
todos los infirumentos harmónicos, que en Jas

folcnnidadcs fe tocaban . Guardaban tapibicn_.

aqui fus libros de Mufica: y aqui tarabitn fe excr-
etaban en cantar y tocar. Middos 2.7. heencio
parí. I. cap. 6, num. 40.

Demás de eík nombre y minifterio comun_> j

cada Salón tenia fu nombre proprio , y con el da-
ba a enrcndcr, de que fervia .

El primero c:iia entre cl Oriente y Setentrion,y
fe llamaba el Salón de la leña , porq; de el fe faca-
ba, la que era mcneftcr para los facrifícios: no por
junto, para mu.hos dias; fino la que fe podía ga-
ílar aquel dia folamente. Los Sacerdotes, que por
alcun vicio, que tenian , no podían fcrvir en ma-
yor miniííerio , fe empleaban aqui , en rajar leña

:

diflinguiendo la bu nade h mala ; poique no fe
permittia, que ardíeífc en el altar alguna haftílla»,

apolillada o carcomida

.

^
El fegundo que eftaba entre Setentrion y Oc-

cidente, fe llamaba Cello, leprefhrum : porque los
leprofos, dcfpues de haver cobrado falud , fe pu-
rificaban : y el otavo dia venían al Templo , lle-

gando a h Pucr ta de Nicanor y. cubrían fu rofiro
con la mano, y ofFrecian algún don . Y el día an-
tes de anochecer, fe rcrirabana efi.e Salón, y íe la-
vaban y limpiaban en el

.

El tercero que veni.^ a eííar entre Occidente y
Medio día, fe llamaba Celia domaspivguii, porq;
en el havia pro*, ifinh deaceyte y vino, que en los
Candiles y Sacrificios f giftaba .

El ult)mo,quc í-nrre Mcuio día y Oriente efia-

ba? fe decia Celia NazatAorum-, porque los Naza-
reos en ella cocían las carnes, que cífrecian daa-
do gracias a Dios

.

SECCIÓN XVL

De el Solio "BeaL

Vficron en medio defle Patío el Thro-
no Keal. Erade raadrra y portaril jy
por eífo fe llamaba Sugge/}um ligncumi

yquandonoera mencñer, fe quita-
ba . En el cada ficte años, en la fíeíla de los taber-

náculos, fe fcntaba el Rey, y Ida la Ley de Dios,

en prefencia del Pueblo , También en el , cl Su-
premo Pontífice cada año en la íoiennidad de la_.

Expiación le leia y explicaba al Pueblo algo dej
los Cañones Sacerdot4Íes . Sota 6. Eambam 8.1 x.

SECCIÓN XVIL

De las quince Gradas .

L fin deíle Patio, al lado Je Ponientes

en frente de la Puerra Oriental hayía_,

una Eícakra, formada en medio circu-

lo , para fubir al otro Patio , que Airiü

iateriuSiO Atrium Sacerdoíum fe llamaba. Tenia

1 j.efcaloncs : y en ellos cl primer dia de los Ta-
bernáculos fe cantaban les Píalmos ,que haíla

hoy confervaacl nombre áe Graduales , Subían

en eíla folennidad por efia cfcalera los Levitas , y
en cada efcalon fe paraba el que prefidia,y pre-

cedía; y todos cantaban un Pfalmo. Sueca 5. 4»

Middos z.ylofepho B.1,6.6,

SEC-



3* Tratado Proemial

SECCIÓN XVIIL

De el Path interior .

OR tñis quince gradas íe fubía al Pa-

tio interior, que con folo un muro fe^

diftinguiadccl exterior. Efíendiafo

_ eftc Patío por 187. cubitos de iargo. y
ijo.dc ancho . Tenia al rededor fus foportalcsjy

Colunas depuriífimo marmol.Y fe llamaba Atri»

Altíffimtttfji AfríamI»terÍHS,y Atrium Sacerdotum.

Y a cfte también le profano el Rey ManaíTes, po-
niendo en el difFerentes altares > y facrifícando en
cDosa las cftrellas,que el tenia, y adoraba por
Diofes . lerem.^¿^.Uaml>am 8.1 5. Damidh x. lofe-

fho
6.6.J

15.T. .

La Puerta por donde fe en traba, tenia díver-

fos nombres, Lgun diverfas circunílancias, que fe

consideraban en ella . En 1 os libros de los Rabbi-
nos fe leen cflos . Porta AltiJ[ftma,Novcí-,Media»ai
Solaris^ Prior , lí.rea . &íC.Porta Ingreffus.ReceJfusy

'Bundamenti
-i blicamris &c. Y de eftos nombres

explicare tan folamentedos, porque los otros fon

íufficientemente conocidos.
Paraque fe fepa la caufa porque fe llamo Porta

^rraicfcribe Sauberto efla Gloífa . Ufuper mmi-
nahatar Porta /í rea , ideo quod ^uamvis aliarua»

tertarum ¡auu<t obduü* fuerintpuro auro,hH]us ta-

. f»en Porta ja»a<t folum confíiterant ex are exterfoi

. ^uod vocaiatur Corinchiacutn, m<i\orifq;xJiimaba~
tur^quam aurum

.

Paraque fe fepa, que metal es el que fe llamaba
J¿.s Cerwíhium^ citare íolo a Genebrardo, y baila-

ra cita 11110 Tolo, porque los Hiftoriadores hablan
deunamifma manera. <4/íwí> ¿W«W/ 5948. dice,

A(ha\orum Duces Critolaus,eo mortuo Di4us é" Al-
camanes, Htc CorimhUcnm ^toüs coafpirantes exi-

iiumfihipepererunt. Htac Bris Corinthii origs.cum

imenfa. Corinihovaria. mrtalla (aurum , argentum,
cuprum,&cO li^uefa^a íoaJluereat.lftpiLs^'Fh'
rus e^f.

Oe aqui inffpro,qüe fe engaña Sauberto en de-
cir,q; la Puerta del Atrio Superior erade eñe bi5-
7e Corinthio . Porque haviendo fucedido efte in-
cendio año de la creación del Mundo J948. íe fí-

guc neccíTariamente , que antes deíle año no ha-
via tai metal en el Mundo . Luego no Ic havia_,
en tiempo d J Rey Salomón , que edifico el Tem-
plo año 1 1 gtf.que viene a fer /dz.años antes de-»

el incendio de Ja foberbia, y arrogante Corin-
ibio.

Por ver, fi a cafo fe equivocaba Genebrardo,re-
curri a Ricciolio^quedice del Kty Salomon,Tfw-
flifuadameaia jacit anHo 1012 .atite Chrifiumyy de
Corintho añade, E-i^fr/Sí eft k L.Mumtoio Acbaico
cnno Hó.Fue Juego f.-guti cfte Hiftorijdor el Té-
plo 866.años antes de ei incendio defta tan rica_,,

como defdichada Ciudad . Luego es engaño nn-
nifíeffo penfar, que h Puerta, dequeaqujfe dif-
puta , haya podido fcr ex Are Csriothio

,

El otro nombre ,que como dixe , tenía neceífi-

dad de expoficion , era Porta Nicanoris . Y como
el Nicanor de quien hazen mención las Divinas y
profanas H¡ftorias,fue un General del Rey Antio-

cho, que fue vencido por ludas Machabeo, 162.

años antes de la venida de Chrifto , pienfan mu-
chos , que de efte Gran Soldado tomo fu nombre
aque/la Puerta . Pero por falta de noticias fe en-
gañan j porque efte nombre le tuvo en el Templo
fegundo , y fe le dio un hombre poderofo y pio>

que aífi fe llamaba . Sauberto . la Templo fecun-

do nuHcupabatur . Porta Nicanoris ab homiae

ífuodam benigno , qttifponte ^ liberaliter dedit /a-

nuas ifias

.

El claro de la Puerta tenia de ancho 10. cubitos

ydeaIt0 2o. Las Puertas como eran de metal y
muy peífadas, fe habrian defqutciado con el tiem-

po. Dice de ellas Sauberto . lanui aute ilU fa gra^
ves prorfusfuerunt , ut non potuerint (laadere easy

aut aperire nifi viginti viri co/>}uncía opera . Pero»

fi eftubieften bien puertas, un niño las huviera po-
dido abrir

.

Vn Poftigo havia a cada lado de la Pueriajpor-

que como la dicha Puerta no fe podía abrir fino

es en los Sabbados , novilunios, y femejantes fíe-

flas: oquandiel R;y venia il TcnpIo,eramenc-
íler, que huvieífe cf>os Poft/gos , paraque los diis

de trabajo fe cntrafll:; por ellos . lunto a ellos fe

purgaban los leprofos, y las recien paridas . Y en

el mifmo lugar fe le daba el agua amarga y maldita

a las mugercs accufadas de adulterio : marabillofa

ceremonia,porq;revétaban,ocaiaii eu una gran en-

fermedad las reasi y quedabm fanas , las que eran

innocentes. Bambam 8.1.5.;' 8.14 4. Si hekattm 6.

S-loma 2'io.Succa ^./^..Tamidh fi.S.Sualibr.^. Ne^

ghaim i^.^ .Leoncio par, 2, cap.6.».^^.

Algunos ponen en efte Patio junto a la Puerta,

que fale al exterior, el Conííftorio de los Syni.dr¡-

nes ; que poco ha pulimos en el otro Parió , fobre

la otra Puerta . •Parece, que en el uno (mas exte-

rior) tenían fu EfcuLh,y enfeñaban a fus Platican-

tes y Oifcipulos : y que en el otro (mas interior)

tenían fu tribunal y pronunciábanlas fentencias

de caíbs graves,que occurrian .

La Mageftad , que tsnia efte Patio era grande

porque en el fe ponían vanieras adargas,efpadaj,

dagas, lancas, y todo geneio d: armas ganad is era

la guerra> defpojos de los enemigos . lofepbo B,I.

15.14. I

SECCIÓN XIX.

De las Puertas , ^ue tenia efle Patio .

Ran riere. Todas en el primer Templo
tuvieron determinados nombres: cftos

hoy no fe faben , y aífi las diftingu ire-

mos ton los que han tenido en el

fegundo. La principal érala Oriental, a la qual

por i5.efcaloncs fe fubia , de la qual ya fe trato

arriba, y aqui no fe offrece cofa de nuevo,que de-

cir . £n
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En el lado Meridional fe contaban tres . La-»

primera dclias fe llamaba Porta arderis , porque^

por ella Ce metía la leña, que en los facrifícios fe

g-iítaba , La otra , que eftaba cerca de ella , era_,

Vona Vrimogenitorum , y fe decía a(íi i porque por

clia entraban los primogénitos délos animale$>

que hjvian de fer facrifícados . Y la torcera fe lla-

miba ?orta acjuarum , por una Fuente, que mana-

ba d baxo de ella Middos i.^.hfeph BA.6.6.y Ití'

antiquit I ^ i4.Qaierc Leoncio par. i.cap.j.nu-^S'

que efta Fuente fe llamafo Era» - pero engañafcj,

como advierte Sauberto,i¿/í/.porqiie Eta» es nom-

bre de una Quinta o Cafa de campo, que 4500.

cubir.diílabade lerufalen; pafíeo. que fe podría»,

hazeren pedia hora. Efta cafj tenia fus jardines

y fuentes , y a ella fe fallan los Reyes a d¡vertirfc>

quando no hivia graves negocios

.

Las otras tres puertas eftaban en f I lado Seten-

tríonal , y la primera fe llamaba Ni/z.et^. La-*

otra fe I'amaba Pfrta fihlatioHi$m , porque por

ella entraban los animales, que para fac: ifícarfc, fe

oíFiccian . La tercera fe llamaba Vertadomus ma'
grm SlC.lofephi An'i¿jH.%,-í.

Todas eftjs Puertas eran iguales entrefi, y co-

rrefpondian a las demás, porque de ancho leniauj

lo.cubitos, y de alto io.J.ecncio»tt*n./^Z.

Que todas cftaban cubirras de laminas de oro

fino, lo aíT gura Sauberro diciendo . Omnts ]anuA

portarum t' arum, in edificio Templi fecuH:!i , obdu-

¿l/tfuernut auro , fxcepiis ']anuis Pon^e Altiffim/t-t

tjut obdii^ln fant xre exterfo^ quod vocahatur Co-
rinrhiacum, valdeque erat pretioCum . Rpparoenu
aquellas palabra^ ohJuíí.t erant are-, con las quales

fe diccqiu' las Puertas eran de madera y que folo

cftaban cubierrij de metal ; y en el aum.¿{¿{. pare-

ce, que hivia dado a entend' r , que eran to las de
folído metal ; q'ie a fer como fe Mct aqiii, uno ba-

ilaba, y no farian neccíTarios veinte hombres , pa-
ra abrirlas

.

Para mayor adorno havia en cflas Puertas Ef-
tandartesy diveiías Vanderas de coceo y purpu-
ra, pintad ¡s de aguja de oro y feda : con lazos fo-

llajes de flores lirios , y otras figuras diíFcrentcs.

Schalim.^.i.Rantliam Z.1.6.

SECCIÓN XX.

T>e ti Patio dt los Ifraditas

.

O era Patio a parre , fíno parre del In*
tcrior, que vamos explicando . Eftaba
en el lado Oriental, fu latitud , que de
Oriente a Poniente fe contaba , tenia»,

once cuDuos : y fu largueza , de Sercntríon a Me-
d¡odía,i55. Yerafufuelo cubit. 7-f mas alto
que el del Atrio Exterior .

Llam .bafe cftc lugar el Path de h^ J^faeüfasi
porque en el eftaba el Pueblo mientras fe haziaio
los Sacrificios

: y el nombre de Ifrael era entonces
común, y íignifícaba todos los doze Tribus, porq;
lladiviíion de luda y Ifrael no fucedio en tiempo

Dd Templo de Itrufalea .

del Rey S ilomon,íino de fu hijoRoboam, ¡iíode

975. antes de la venida de Chriíto nucftro Re-
demptor ,que fue el de 465:9. de la creación del
Mundo, fegun el computo Je Ricciolio , porquej
entonces porcl gobierno tyrannicodel RcyRo-
boan fe rebelo cali todo c 1 Pueblo, y los rcb^ Idcs,

para confervarfc y diftinguirfe del Tribu de luda,

que quedo en la antigua obediencia, eligió a kto-
boant por fu Rey, y tomo ti nombre de ifrael. R4-
har» ^.6.'). Middos 2. 5. 7.

Y aquí es bien entender quienes eran los que
en aquellos íiglos Viriflatioais , o Viri Cantes , fe

llamaban . Digo pues , que cada Tribu inviaba_,

por lo menos dos períonas,qnc en nombre de ro-

doel Tiibu adiílieíícn alos facnííJos. EHos fer-

vian una fcmana entera d( fde lo .Sabbado hafta_.

otro Sabbado: yantes de entrar fe la\ abany pu-
rificaban fegun las ceremonias de fu ley \ y poiq;

ha\íande eflar en piceran llamados Vtrt fiantes-.o

como dice el H.breo F/r//?t»//V«ñ,porqueen efta

lengua fe ufa muy poco de Adjetivos , poiqueea
íu lugar ufan de el SubOantivo puefto en Geniti-

vo, cofi que diegos y Latñios huZ^n también al-

gunas vczcs .

Con cfta erudición fe viene a entender el Pfal-

moizr.y principalmente aquel vcrfo , Siantts

trant pedes noftr't in atriis luis lerufaíem . Porque,

como confta de aquellas palabras , ia domum Do'
miniíhirfius todo el trata de el Templo, que aun-
que no eí{aba,en tiempo do David, puefto en obra,

eíidba ya trazado , y reducido a un curiofo mode-
lo.

SECCIÓN XXI.

Ve el Throno Real .

Staba el Throno Real en la parte Orié-
tal dcíTe Patio, junto a la Puerta prin-

cipal I. Rf^^.

1

1.15. lofepho B.l. 6.6.J2,
Samuel 7. í 8.

J» eo refidebant Reges ex familia Davidis oriun-

¿ipoft(¡Ham veni(fentad 1 emplun ad videndum
faciem Dcmini Deifui . dice Leoncio, yíjr.z.ta.S.

num. 5 I. y dice bien ; porque los Reyes de Ifraef,

cotno eran Idolatras y rebeldes, no tenían folio,ni

lugar en el Templo.
Supponefe , que en cfte Throno fe hauran (en-

tado todos los Reyes de luda, aunque de muchos
ni las Sagradas Letras , ni la^ Hiílorias Humanas
nos lo digan . Con todo i íTo Sauberto ibid. haze

mención de algunos . Porque fe fabc, que el Rey
loasjdefpues que fue ungido y confjgrado por
loiada Sumo Pontífice, fe fento en efte Solio-Con-

fta, que Ezechias , Rey también de luda , fe fento

en efte Thono , para leerle al Pueblo en prefen-

cia de Dios la carta arrogante y blafphf ma,que le

havia inviado Sennacheríb , Rey de AíTyria, valo-

rofo Guerrero. Oyó Dios las oraciones de fu

affligido pueblo , y por m mo de un Ángel le ma-
to en una noche 1 8 5 ,00o. loldadoj . Huyok Se-

£ nna-
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nnachcribaNinivCidondc 45.dias defpucs fus (que fon dos reales de a ocho) cada un año . E$

hijos le quitaron la vida . Sucedió efta marabilla- demaíiado efte tributo para fer univeríal y com-

ía hifioiia 7 u. años antes de la venida de Chrí- prehender a todo genero de pcrfonas, que haurk

fto . Y fe lee ultimjmcncej como lofias en la mif- muchas tan pobres, que no le podrían pagar

.

ma'silla adjuro al Pueblo, mandando a todos,que Lo cierto es , que el Sido era moneda , que va-

dlos, y fus dcfcendientes con obediencia y humiU lia mucho menos Calepino y PalTeracio . Siclus

dad adoraíTei» a Dios

.

«/>«'^ ^''^^"^ Uñnosque qnartA pars uncu tft . Eí

En el Templo fegundo , por mayor mageftad y ftáieris medtttm drachm^i daas appendeas , lo/c

grandeza» fe pufo el Throno Real en una tribuna» phus ai/ (ííclum) Hebr^orum aumifmn eft quatuor

colocada fobre dos colunas de marmol . Y yo,pa- drachmAi atücas vaiens . Son drachmx , las que el

ra tener mas materia , con que perfuadir a Villal- Árabe añidiendo fu artículo aUy nofotros toman-

pando, que con gran eftudio , y fatiga fe aparta., dolé por parte de dicción , hoy llamamos adarme.

de el camino real , y fe mere por una fenda nue-. Entran en una onca diecífcis . Luego el fíclo.pues

va, y faifa > quando mide las colunas del Tem- vale 4. adarmes , ha de fec la quarta parte de una

pío , trasladare aquí quatto o cinco rínglones d^ on^a , o de un real de a ocho , (jue es lo mifmo.

ia Gloífa , que en cfte lugar pone Saubcrto . la Luego un fíelo es dos reales: y medio fído un real

í&di^cío Templi fecmdi , dice > Ihotius iltefui» tribu to,que no es demafiadOíhaviendofe de pagac

éd inflar íarrií exahatus , ccftftitutus fuper du&hut CQ un año <.

Columnis quarum (¡u^Ubet viginñ cubmrumfuiti,

ta.runic¡ue circumferenúa-¡fi fila menftriociiecumdA''

reiur, cuhitorum duodecim . Superne etiam H(ra,.jue

9pire phrygionico varieg&ta fuit aure para ^ ac pur-^

fura. . Luego, fí eftas colunas tenían 1 2 . cubir, de

circunferencia , tendrían 4.de diámetro : en com-»

paracion del qual fu altura , que era de ao. cubi-

ios, venia a fer cinco vezes mayor . Que efta era

la proporción» que enleruíalen las Colunas te-

nían ^

SECCIÓN XXIL

T^e loi ArcA de lai Oblaciofies »

SECCIÓN XXIIL

De la Tribuna de los Levitas .

|RA como una lorícaj que tenia de alto

un cubito, y 155. de largo, y coiriade

Setentrion a Medio día . Sobre elle

efcalon havia otros tres,cada uno me-
dio codo de aleo. Y con cftos efcalones interme-

dios > el Patio de los Ifraelitas , y el de los Sacer-

dotes, fe dividían y feparaban Ez,ech¡el 44. 19. W-
doi 2.7. 6. Eftos efcalones , agradas fe llamaban^

Suggefiur» Ijtvitartim porque en ellos los Levitas

en voz. y con diverfos ínftrumt*ntos, aífi de bocea

l?pC^503'^ lexos de el Altar,en entrando por ía como de cuerdas, caatanlo y tocando celebrabaa

ij ^T^^ [>nerta Oriental, ala mano derecha_,,

Vi^ l¿ eftaba la Arca de las Oblaciones . Hí-

S5v3C^S:íG, zola hizTjy poner alli el Pontífice lo-

jadas :y ^ra femc>antea las que hoy en nueftras

Iglcíias tenemos ^ porque eílaba cerrada con Ha-

los facrifícios las fícft.is y dia<J mas principales, ií-

fepho de antiíf.i<¡,i^.Q' contra Ap<o>íem r.

Pareceme» que en tiempo de Salornon no H: fa-

bia nada de la Enharmonica , que coniifte en con-

cordar entre (i muchas y muy diverfas vozesííino"ove ; y en la cubierta tenia un agujero pequíño,pe- que cada LevMta tocaría o cantaría lo que fabia

ro fufficiente para recibir la moneda , que el Pue- quería , fin attender a lo que fu compañero toca o

blo , por obligación j o devocioa offtecia t. Keg. caata : porque cfte modo de cantar le tienen hoy

12. en fus Synagogas los ludios ; de donde viene a_»

Medio ficla pagaban de tribato cada año, los fer, que aunque cada uno de porfí cante bien, to-,

que tenían veinte cumplidos . Yefte tributo,aun- dos juntos hazcn ruido , y mufica de órganos de-

que en fu principio fue inftituidoy recibido por «emplados

.

l¡mofna,pafso defpues a fer obligatorioiy aílifar/. Lís fieftas.en que fe cantabadas cuenta Leoncio

a.írap.g. «0W.5 *. dice Leoncio defctibíendoefta^ P*"'- 2- cap.j.u»n».^^. diciendo que eran capare

Arca » 1» cu]us ¡anua foramen erat transfíxum , at

fer illud énjiceret Populus argewtun dtmidii fidii.

quod daré obligati erant quotannit ^

Como el Sido no es moneda, que hoy corrc_»>

para reducirla a la nueftra , Saubcrto cuenta aíTes

Sacrifcii afftduitatis;¿' tempon libiÁitatis vint^cw»

illudfunderelur fuper altare : temportq; libaútnit

aquarum féfto y cita a Rbambat» 8. i,6,Aracbia a.

á.ñiiddos r.ó.é'C'

El numero de los Levitas, que tenían oíficío de

y folidos, dando occaíion de que le preguntemos, cantar en c{ki& foJennidadcs, no era grande ; pero

que monedas fon las que el con eftos nombres fi-

gnifica, y quanto valen . Con mas claridad proce-

dería, Ci fequedafeen folo el peíTo, porque dice,

Dimidíus Jtdus maneta efí ex argenta defécala , n»-

lijjima apud prifcos , cu]us pondus duarum fuit un-

(iarum. Luego >fegun la opinión de Saubcrto,

pagaba al Templo cada ludía dos on^as de plata

aunque los Levitas que cantaban por obligación»

no eran mas de doze ; folia havfr muchos en la_.

tribuna ; porque los Sacerdotes, que nofcrvian

en el altar,les ayudabanSaubcrto ibid.

Y que verfos cantaban eftos Muficos ?

El Domingo el PfalmoXXIV. Ad Te Domine

levavi animam meam . &c.

El



Ei Lunes el Pfalmo XLVIII. Audite h^e omnes

L'l Martes d Pfalmo LXXXU.Deus ^uis fimilh

€: ti tihi ? &C.

{-:i Miércoles cl PíúvaoXClV.Venite exultemus

riú^wo . &c.

E! Iuc\xs el Pfalmo XCI. Btaum eftcenfiteri

J)omino . &C.

El Viernes el Pfalmo XCIII.Dí«í«/w«»>w "Do-

mlnus . &C.

Y últimamente el Sabbado cl Pfalmo XCIL
Deminus re^navit dtcorem indutus eft . &C.

SECCIÓN XXIV,

Ve el Vatio de los Saeerdotes .

AS alia de el Banco de los Levitas ha-

via otro lugar , que fe llamaba El Vatio

de los Saterdotes . Tenia 4c ancho on-

ce cubitos en la linea de Oriente a_.

Poniente ; y de largo i j 5 . en la que dicen Norte-

fur^q^jc es la que corre de Scientrion a Medio-dia.

Era dos cubitos y medio mas alio, que el Patio de

loslfraelttas. 'Ramham 8 1.6. ñiiddos i.j.loppbe^

B 1.2.7.

El dia de la dedicación del Templo > fíendo las

vi^flimjscaíi infíniras(porqueen el facrificio paci-

fico fe offiecicron bueyes 22,000-7 i2o,ooo.ovc-

ias) y nopudicndocabcrcn cl alear dcbronze, fe

huvieron de hazer en elfuelo defle Patio délos

S,accrdot<s muchos fuegos para a tantos ani.Tiaks

confumir y quemar

.

Y ^n efíe mifmo Parió, por mandado del impío

Rey loas , fue appedreado cl Propheta Zacharias

hijo de loiada Summo Pontifíce

.

SECCIÓN XXV.

He el Uecliaatorio de Sabmoit.

Aze de el mención la Sagrada Hiftoria

2. Paral.6.

1

5. Era de bronze > y qua-

drado , tenia de largo cinco cubitos, y
otros tantos de ancho: pero de alto na

tenia fino tres . En eíle Redinarorio, antes que_>

íc acabaíTe cl Templo , fe arrodillaba el Rey Salo-

món , y con las manos eftendídas , y con los ojos

levantados al Cielo oraba a Dios por fus vafa-

llos ; animándolos con fu buen cxemplo a qutj
ellos hizielíen lo mifmo .

Defpues de pcrfícionado el TempIo>e(íe Recli-

natorio fe coloco en el Patio de los Sacerdotes al

lado Oriental de el altar» fin ufo alguno ; folo pa-

raquc fe confervaíTe la meraoria,y íe fupieífe don-
de y conao oraba el Rey >antesque huvieíTc Ten>-

delTemplo de lerufalen
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SECCIÓN XXVL

De el Altar de los Holccauftes

,

L que en el primer Templo hizo fun-

dir Salomón, fue de bronce, y tc-nia la

medida y figura, que en fu lamina fe_>

reprcfenca. Quiérele dcfcribir Leon-
cio /)<ir/. 2. cap. i r. num.'sg.y lo yerra todo , po-
niéndonos en fu lugar el del Templo fcgun-

do , que aunque fue femcfante en la Figura , fucj

muy defemcjante en las medidas , y mafcr¡a_í.

Ma]us Altare-,qufídfuitíhi, á'icC'i»uncupahatur Al-
tare \\o\oCAVí{\ueb perpetua comhufñontnt-,tum etiam

Cxterorum picrificio>ü concrematlontm fuper ifio Al-

tari . Admitió y alabo la razón de la Etyniologia:

pero dcxando el nombre , en q; hay poco.qjfjber

adrem veniamus . De que materia era eíle Altar?

Extru£íum fuit, refponde y ex lapidtbus perfr¿itsy

quorum qutfqiie ita. prAparahatur-, ot non agttarent

fuperetimferrum , Magnitudo e]ustrigima duorum,

tuhitorum er&t {exfsnit autem quadraiurrt) altitud»

ejus aovem cabuorun> ¿j' quatuor palmorum-, compu-

tatisfex palmis pro quolihet cubito. Pero el Altar^

que hizo Salomón era de bronce , y icnia en cada

lado de fu planta 20.cubitos . y de altura 10 Lue-

go no es el Altar , que fundió Salomón > el.que.S'

Leoncio defcribe

.

Ni el Altar, que hizo Salomón , es de la mate-

ria, que nos áicc-, Sauberto ibid. quando dicc,/!/-

tare , qt*oá ftctrat Salomón , qttadratum fuit; 20»

cubttorttm'. obduBum laminis ex ¡tre extnfo. Y
digo , que yerra en la materia de cl Airar efle Au-

tor, porque" cofiío vimos arriba [ Se^í. XVII. j a&

exterfum en fu opinión es ,ts Coriuihium , metal>

que como dixcaili» en tiempo de Salomón nolcj

havia, porque refulto de cl incendio de la defgra-

ciada Corinihio , que fuccdio muchos figlos def-

pues o
^

Es pues cierto, que en el primer Templo el Al'

tar principal, que es efle, era debronce,y en el fe-

gundo de piedra: y eílo no por ahorrar gaí}os,quc

fueron muy grandes los q; fe hizicron en el Tem-
plo fegundo> íino porque enfeñaba la experiencit\

q? el fuego q, fe requiria para convertir en cení^úS?

toda un bueyscra fuíEcienccpara funJir qualquiec

metaljy aífi les pareció a los Archite¿los,que craiv.

Maeííros en el Edificio del fcgundo ,que feria_*.

mejor hazer de piedra aquefte Altar. Middos y.

i.Rambattt ^.ui.lofepho de antiqHitattbus 8. 12. &
15.14.

Efcribe aqui Sauberto una Gloíía dign¡íiíma_„

que la propondré con fus proprias palabras. Ltff«J>

i» quo ftruíluf» erat hoc Altare , /V iffe eft , ia quif^

adi/icavii Ahraham Altare ad immolandum fuper

illud Ifaacttm filium fuum .

La madera j que en los íacrifícios fe gaííaba er*

de todo genero de arboles, exceptos los farmien-

tos de Vid , y los ramos de Oli^'a .• No carece de

myíierio efta circunftancia . Algunas propono

E 2 Sau-
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Sauberto/>.2.M^.r^.»««».7($.otrasotros. Efta le-

ña la cortaban los Sacerdotes con fus manos def»

de el primero de Marco harta 2 5. de lulio día íb-

Icnne » que fe llamaba Fra¿Íio falc'ti , porque cíle

dia fe ponía fin a cfte trabajo, y no podía fervir en
/os facrifícios la Ieña> que fe hazía dcfpues

.

SECCIÓN XXVIL

De el May de Bronte a

Ntre otros vafos hcrmofosy rícos,quc

havia en el Atrio interior, es muy ce-

lebrado aquel
»
que por fcr rao grande

mereció que Je iJamaífcn Mar . Era de
íimpío bronce : y en las cfpaldas de doze bueyes

fe fuflcntaba . Tenia 10. cubitos de diámetro, y
30.de circunferencia. Dice el Sagrado Texto.
2. Paralip, 4, 2. Feeit tjuecjue. ¿-c- Maretüamfu-'
JiU : itctm cubiús a labio ufcjue ad lahium í retun-

dum fer drcuitum : quinijut cnhitos hahtlrat aliitU"

difiis: ér fufticulus triginta cubitorum am^iebat
¿yrum e'\us . Simil'uuda ijucque houw trat fuhttr

illud : ér decem tub'tiis (¡uddam extrinfecus latura »

ífuaft dtídus verjíbas , alvum Maris circuibant

Ioves aattm erant fafiles

.

i

Servia el agua derte immcnfo Vafo , paraquej
los Sacerdotes fe lavaífcn . Bxed. 30. 19. Et mif~

fa a^na lavabuaf ineo /¡aro» (jr filii e]us manus
fuas-, ac pedes ^quando ingreffuri fuñí Tabevnacu-
lum Ttftimonihé' quandoactejfuvi funt ad Altare

-^

utt-fftrant in eo Thytaiama Domino , neforte mO'
ñamur , Palabras , que fe iluftran con Ja autori-
dad de EupoJerao f que es Efcritor antiguo , y
muy eftímado de Eufcbio] y dice aíTi . ?r*-
terea labrum antum , longum cubitis decem , toii'

denque latum, (juinque altum condidií: (^ coronckm

fecit ade]us bafimeminentem-, nt Sacerdotes confcen-
detitts-, pedes demerfos abíergerent^é" f»anus ablue-
rent. Quiere Iconcio part. j. cap.^, 24. (^25.
queefteMar tuvieíTeuna Fuen te de agua viva; y
que los bueyes, cada uno , tuviefle íu caño en la

bocea. Intra pedes boum > dice
t
per canales deve^

mebant at¡u/t víva ex fente Eiam; qui in atrio fea-
luriebat : qum aq»a exibattt poftea per ora boum ,

per duas tnemoratas feries cingentium Mare (ir-

tumctrca . Havia dicJio poco antes » Hux feries
icttm circumcingemes illud , ó' effundentes aquAm
tx cribus fuis

.

Tratan de eftc Mar , quantos han efcrito de el

Templo
. Como el concepto, que de el forman ,

es diverfoi también las pinturas, que de el hazen,
fon djífcrcntes entre fí . La que pone Leoncio es
irregular , y poco hermofa . Magnum fuit Mare
hcc j dice, decem cubitos ab un\ orí ad alteram\ al-
tumquinijue cubitos : ¿-palmo crafum : rotundum
in circuitu-, intra fpaiium duerum cubitorum fupe-
riorum : ¿re. ijetum in tribus inferioribus cubitis

fabricatumy tjuafi figura qoadrata . i. Beg. 7. 2 5.

á 2. Paralip. 4. 5. ¡ertmias 5 2. 17. Uffpbo de an-
tJquit. 8. 2. ü. üaí. lanhi. R. Da-Ltd Kimchi, R.

Levi, ben Gerfoa in i. Keg. 7. Rambam 8. 4. $1
Otros quieren, que haya íído,como media na-

rania . De elloj haze mención Sauberto, quando
cfcribe . AU'i dicunt fixÜumfuijfe inftar dimidi».

fphxrg . De efte parecer fue el P.Villalpando lib.

5. difp. 3. cap. 3S.pag./:^S9. y porque fu DeJinea-
cion es fíermofa , y fe funda en las Sagradas Le-
tras: y porque 10. de largo, y 5. de alto, fon pro-
porción , que neceíTariamcnic ha de tener un fe-

micircuio, eligi efta fcntcncia , y quife poner la_»

pintura del Mar, fegun en elJa fe djbuxa

.

E N cííe Mar fe embarcan comunmente los

i Copernícaíios, para probar, que fe muevc_>
la Tierra > pero padecen naufragio » fin llegar ja-

mas a fu defeado y pretendido Puerto

.

Entre otros Autores, que mandan, que Ja Tie-
rra fe mueva, es uno de Io5 mis principales Phih'-

ppe Lansbergio, Gran Mathematico, que en a'uf-

larlosmovigiientos CeleChlcs gaflo toda fu vi-

da . Efcrivio contra el Liberto Fromondo y Do-
tory CathedraiicodeTheologia en la Vniveríí-

dad de Lovayna: y contra Liberto filio a defen-

der a fu Padre, y el movimiento de la Tierra un_»

hijo de Philippe Lansbergio : y entre otros argu-

mentos pone efte.

No fcgun. el rigor de las Ver iades Mi^taphy-

íicasoMathematicas , íinoffgun h op-nicndel
Vulgo, habla la Sagrada Efcriiura, Lufgo lofue,

que mando parar al Sol y a la Lma i y üizc díí-

pues que fe pararon» no habla aílí> porque el mo-
vimiento diurno fea de las Eftrelias , fino porque
la opinión coraun, que corría en tiempo de Iofue*>

era, que con el movimiento rapto, rodos ios (j'e-

los y con ellos el Sol, Luna,y EftiClJas dv* Orien-

te a Poniente corrían . Prueba el Anrcci dentó:
Porque la proporción exaéla del Diámetro a la_>

Circunferencia no fe fabe , ni es intención de los

Efcritores Canónicos f I cnfeñ írnosla : y affi acco-

modandofea la Opinión común dfl Vulgo, di-

cen , que es de I. a 5. Que cfto fe fuppone en el

Mar de bronce, que tenia 10. cubitos de trabeíja;

y 50.de circunferencia

.

Niégale a Lansbergio el Antecedente Fromon-
do ; y quiere, que los 10. cuSiros de diámetro, y
los 30. de peripheiia tuvieíTe eíie gran vaío en di-

verfos lugares. Verdad cierra y indubitada : pe-

ro replica el otro, que el Hiííoriador hablaba dej

un mifrao circulo , no de divcrfos : y que queda_i

en fu fuerza la Infiancia .

Yorefpondocon gran facilidad y claridad: por-

que diHinguo el Anf'Cedí'nre ; y digo; que , íi es

Propoíícion Vniverfjl , fe hj d . negar por fucrca:

y, fi particular, no pruebmada. Y vcrdjdera-

mente , que en la Sagradj Efcritura haya Meta--

phoras , Hyperboles , Ironías , y todo genero dej
flores y elegancias Rhctoiicas, es cofa cierta ,y
por míen la Lógica Mo al demonílrada:pero con
todo cíTo es agcno de toda verdad decir, que íié-

pre habla Metaphorica , Hypetbolica , o Irónica-

mente la Sagrada Efcritura; porque de ordinario

toma
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to iiilo^ vocaWos en íígniHtacion rígorofa. Luc- genes y Efíawas loconffcíTj díclcncfo . Cur latt^

go es fjlfo el Antccedenre d íe toma por Propoíí- dem Patrem lept-Chrifii eculis non fHb\itimus , é"
ci-.n VnJverfaK Si fe toma como PropoíicioiL. fUgimusf Oluo^^iarn q»ss {ko, qualis) fit-, non no-
P,irticular, es verdadero ;

pero no prueba nada_,

:

vimus . Deni¿]uf Nafura {t¡>fií^)fp.'¿Unda propo-

porqu^ como con Ariílorclcs los Dialeólicos di- ni non poteftaut pi/tgi . Es Dios, como lo prue-
ben , Ex mere particularibus mhil omnino fcqui- ba la ra^on » y I. Timoth. i. ij. nos ( nfeña S.Pa-

tur. NoTe confeguira nada,fi las premiíTas fueren blo , es Efpiritu puro aop«,To$ inviííble , bAhttat
particulares . Y aíTi, como no es buena Confequc- gaim lucem inacseffihiUr»

.

cía decir , Td vez. hubla por Metaphora, tal vez. Coroll ario . Luego no puede havey Retrato de
por Hyperhole, tal vez. por Irania la Sagrada Efcri- ¡¡s Angeles . Y efto fe prueba con la mifma r.icotí

t»ra.. L«f^íí»f/?<íí/>aia¿r<af, luftiinperpetuuni. porquelos Angeles no fon corpóreos»
vivent, 6 hay Metaphoray oHyperbele . o por lo me- l^ Sfgvnda . Paedeafe piatar Ht^roglyphicos.

tíos lrom€ i no es eampoco tolerable o legitima

»

y SymMss^ ^ue Jígni^/jue algún anrihuto de Dios i

Tal vez. U Sigrada Efcritura habla, no como pide p^^a hazerlo, coníideram/)s los tífcdos , y pone-
tlrtgtry verdaJ Efcholafíica , fino como el Valgo » ^os por fymbolo una Ca .fa criada , que los ten-»

Luegiy (fuattdo en la Utfioria de Ufue fe dice , Sol gj fcmejaríres en algún:» man r » » [ ViJ atu. //ii-

líecit , &c. no hakU el Hifioriador Síígrado, como ^^ ^o. i g. ^ 45. 5 . 5. ¿^.^ ^^_ 1 7, z;?. ^2, G-
pide el rigor y verdad Ef.hdafiicai {porque ha- rinth.^. & Uchr. i,-^. luCtimi Aool. 2 Auz^'fti'.us

blando en rigéy Uvíjs. de decir Terra ftctil )Jíito en. ^pift. 1 1 9. cap. ií.& Gpif}. 4^. de moriL EuLCjA-
ftntiic apparente-, c»mí> habla el Vulgo . thol. ] Diííingvii ndo los Retratos al viv.-s ie los

Queda pues cvidenremeníeprobado,que la Sa- Svmbolos v ffieioglyphícos ala Epiílolj dcj
grada Efcciiuca,quando nos pinta al Mar de bró^ Gregorio lU pufo Frontón Duceo e(la Nota en
ce> no favorece a Copernico .. la margen . Pofrea ufavenit^ ut pingarur in Eule-

fia Dem Patrr ,
(Ip Spiritu/Janffus \ neo qtiod fi»b

PAíTa a los.buí-yes , y como he vivido mu- adfpe&um cadaohfed ut apparai^i ¿a ScripntnsDí^
chos añ )s en Bohemia, Auflria » y el Palati- ^s„ts legttntur : fub formA rniorií, ^ fuh i-nazi'

nado enrrc Her< jes , y ahora en Lombardia, no le- „g Columba . ^uod enim .jr fcrtljítur , idem é pit"
xos de ellos ; V precendo probar, que Salomón gitur^cum fiteadfmratÍMttriufy^^,Cllt''i»»rum
mandando fjndir efíe Vafo, como nos le pinra la ^penicilli. Dirán e'ks paiabrís Cefar Baronio
D ^^ini Efcritura, convence d.» Hercgia a los Ico- ^^^^Z lom.g. adan.-jxó. y Timanno Geffclio i»
nomachps, que antiguamenre , y ahora en nucftra Uiftor. tom. 2. eodem ann. pag. 8,

edad , no quieren admitrir las Im.igenes en fus £({3 ncon la confirma y iluííra M ildonado ( a
iglefias .

Siguió y enfeño ede error el Pfeudopro- q^jen cjia v íTgue in DanieUap.y g.Gornelio de la

pheta Mahoraa, y le confervan hoy con tanto ri- piedr3)aorque defpues d. baver r'-f.rido eítas pa-
gor los Turcos , que en Conftantinopla el Tem- labras del Propheta . Adfptciebam don.'c Throai
pío de SjntaSophiaC con cuyo nombre fe ha de

pofitifum, ó' /^wiquus dierum fedit ^ vtftimtntum
entenderel Verbo Eterno, que csla Sabiduria,, e]as candidum' erat)í]Hafi nix, ¿r capilli cupiiise'\us.

Divina ) q ue hoy profanado, Mtfquita principal, ^^afi lana munda : Throms e\nsflamm,i $gms. áíc.

a donde viene a rc^tr el G an Señor, tiene ( como fg pone a hablar con los Iconomarhos , y 1< s pre-
cfcribc Pedro de la Valle) rotas y mal tratadas las gunra,C«r,9<íí«a Scriptura verbis ptagit ; imno^^td
cornijas, porque en fus Zpphoros havia figuras de fe ipfuminsagiae hat fui in phanuftt. D^niHi'. dg'
Angeles y Chcrubines , que el Mufta , que tieno piaxit nobis.fsmli imagine & coloribus pingerf ao»
cuydado délas cofas fagiadas, mando romper y liceat;nonemmptr imagiit'nconamitr O.eKatu-
derrivar

.

^.^^ exprimere , «/ po/f, qt* ñeque cobribus , ñeque
Hcregias ha h^vido y hay hoy en el Mundo

,

verbis, ñeque cogitatioae pingipoteft ; fed ut e\»s ef^
muy defatinadís,pcro en mi opinión ninguna mas fifia é proprinates hac raiioae , qua una. id pojfu-
d(:fcnc3minida,q.ue la que condena las Imágenes, ^us , é exprimamus . No tiene refpueíía efte ar-
Hay dosgcnerosdellassunasjquefon Retratos, gumento: porque, o de fu naturales^a es cofa in-
otras Symbolos . Las primeras nos reprefencan ai decente fígniffcar a Dioscon fymbolos y femé-
vivo una cofa, como ella es: las fegundas foto janeas i opor algún precepto poíi tivo fe veda. No
Hieroglyphicos

, que nos explican alguna quali- Jo primero , porque con fymbolos, como vimos, a
dad o virtud de la cofa reprefentada .. Puefta ef- fi n>ifmo fe reprcfenta Dios : y no lo pu iicra ba-
ta di ftinccion coníideremos las Concluíionpsq;. 2er,íi de fu naturaleza fuera malo. Noloftgun-
íc íiguen . Y fea Jo , porque no hay tal precepto en toda la Divina

La Primera . T>e Dios.Padre ,ydel EfpiritH" Ley ; por el que fe pone en el principio del Deca-
fantos y de Dios Hijo en quanto Dios^ao puede ha- logo, no nos manda que no expliquemos con_»
ver Retrato alguno . Es cierta: porque fon.inviíi-. fymbolos y hieroglyphicos las viitudcs y attribu-
bles

; y lo que no f¿' puede ve:r , no íe puede re- tos de Diosi ííno que no hagamos pinturas o tila-
tratar o pintar

. Efto no lo niega ningún hombre tuas de otros Diofes para adorarlas

,

prudente ; y Gregorio II. en laEpift. prim. quo CorolJario . luego puedeafe licitamenteproponer
cícnbjo al Emperador León j que derribaba. Ima- fymbfltsy hiereglyfhicesique nosfignifiquen hs An^

¿des.
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^dcs . Pruebafe darameníe con la precedente ra- puede pincar a Iupíter,Marte, Mercurio, y a qual-

con . Poique Dios nos los pinta en los animales quiera de aquellos , que h Gentilidad , como cic-

dcE-C' hiél, y en otras partes: luego de fu natu- ga, tenia, y adoraba por Dios,

raleza no hay malicia moral en femcjantes pintu- Cierran los ojos , y hn querer examinar o di-

rás Y quien dixere que hay precepto pofiuvo, fílnguir circunflancia ninguna, niegan todo eíío

que las vedctendra obligación de enícñarle. los Herejes; porque ex^^zo.dice Dios lo conira-

Para reprefeotar un Saaphin, o un Cherubiruj rio . Las palabras de fu Divina Mageflad, que ci-

pintamos una cabeca con dos alas; no porque fan,fon. Non fucies tií>ifcitl/>nle : ntíjue emntmjt-

queramos perfuadir , que hay tal criatura en el müimdinem qu* eft in QxU.defuper , é' qt* eftin

Mundo corpóreo , fino explicar fus propriedades. térra deorfum , netjue ecrum , <jut fuat íh aqutifub

En la cabeca humana refide el entendimiento ; y térra . Palabras, que como dicen, fon tan genera-

aíTi proponiendo una criatura , que fea toda cabe- les,que vedan todo genero de Pinturas . Y yo les

cj, infiiiuamo.s,que es todo entendimiento uio refpondo brevenunte, mandándoles leer los fi-

Án^cl . Con las alas fignificamos fu velocidad, y guien tes ringlones , Hon adorabis ea , »e^ue colesy

para dcc¡r,que es incorpóreo; que carece de cuer- &c.dice Dios ; de manera,que veda el hazer fimu-

po, no fe puede hazer cofa mas fígnifícaiiva, que lachros , para adorarlos, y tenerlos por Diofcs,pc-

pintarlc fin el

.

^^ ^^ hazerlos , paraque firvan en algún miniík-

La Tercera. Nueflro Señor UfwChrifio ,en rio .

auañto hombre, fe ptede pintar . Y en efto hay po- La Sexta . E» las Perfo/tas buegas y malasias

tcncia real , y moral . Real , porque Chriüo es cualidades , o acciones buenas ,fe han de cftimar , j»

hombre : y como realmente a Alexandro le pinto reverenciar en el grado que merece cada una .

Apclles,3fs¡ podra qualquier Pintor pintar a Chri- Porque aquellas palabras en el grado, que mere-

íio,que en efio no hay repugnancia ninguna : Mo- cen^ fupponen , que en ü eftima y reverencia hay

ral, poique no hay ley ni precepto , que vede fe- grados : diré como fon tres(DulÍJ, Hypcrdul¡a,y

mejantes Pinturas . Confirma cfta dorrina con fu Latría) y los explicare brevemente .

cxcmploel miímo Chriíío;que como confia de Dutía fe llama la reverencia, que fe haze de un

la Carta, que cite , en !a qual el Papa Gregorio II. hombre de bien : y fe divide en Civil y Theologi-

efcribicndoal Emperador León , que en cíla He- ca. La primera eflima a una pcrfonapor algunas

regia fe havia precipitado,C(í'r//?«í manufuafcnp- circunftancias Politicas , y Naturales , como fon

fit.é facram gloriofamqttefaciemfuam adeum mi- Nobleza, Riqueza, y Parentofco. La fegunda la

fíf ^
eflima por las virtudes, que exercita.y por la San-

Corollario . "Luego licitametíte fe puede fignif- tidad, qu.' en efta vida tiene» o tavo ; y h Gloria,

tar Qhrtfto nuefiro bien confimbolos y hieroglyphicos. de que goza en la otra .

Verdad es efta,que fe puede probar afartteri-.pot- Hyperdulia reverencia a fola la Rcyna de lo»

que, ü fe puede pintar , también fe puede fymbo- Angeles, que por fer Virgo fingularis ( aíTi la Ma-

ular .
tn^í nusftra Madre \i Iglefia ) a de fer honrada cf-

Y verdaderamente de femejantes hieroglyphi- pecialmente .

eos tíh llena la Sagrada Efcritura , que a Chriílo Latria últimamente es la reverencia , en quo
ya le pinta como Leon.para fignifícar fu potencia; confeíTimos, que aquel que adoraiios , es Dios .

yacomo Cordero, para fignifícar fu mancedum- Corollario. Luego es licit» efumar y reverett-

bre ; ya como Buey, para fignifícar fu paciencia.^ ciar en lo que merece a una Perfona ^y folo exceder

¿¿c_ en la eftima y reverencia es peccado . Predico ef-

La Qvarta . La "Reyna del Cielo y los Santos li- ta verdad en un Sermón S. luán Chryfoílomo di-

fiíamentefe pueden retratar . Es clara : porque es ciendo . Non eft malum caleré Theraphim.fed ma-

cofa muy aíTentada, que S.Lucas fue Pintor : y re- lum eft iranfgredi Thcraphim . Llamaban los He-

trato a la Virgen Maria

.

breosTheraphines a las Imágenes y eftatuasry ex-

La Qvinta . Los Animales y hombres verdade- clama S. Chryfoílom^^, que no es malo efiimarlas

ros i fingidos; buenos -, taalos ; fepueden retratar fia ©reverenciarlas, porque el peccado confiíle,quá-

peccado . Son animales fingidos, la Hydra de fíete do efte culto excede los limites de lufiicia y Pru-

cabc9is , l'Aguila de dos , el Caballo Pegafo , el dcncia . Veo un theraph, «/>4 tmagen de Cefar,

León o Buey con alas , d Grypho , y otros femé- que me reprefenra un Emperador , en que con-

jantes . Son fingidas Peiícnas,el Minotauro, « currieron muchas virtudes Morales , que mcre-

«;;¿c«,Ias Nymfhasde la tierra y el mar, como ccn reverencia Policica . Si fequeda aqui mi De-

íon las Hamadryadas Calateas, &c. Son nombres vocion, es digna de .ilabanca , pero fi pjíTjíTe a

buenos , los que viv'ieron , o viven fantamente , y delirar , que xctra aTroBsWii/ fe havia Cefar có-

fon de gente honrada , y prudente alabados &c. vertido en Dios , trafgndcretur Theraphim , los

Son malos los viciofoSíComo hablado en particu- términos de la Prudencia, y cometería crimen de

larjhanfido muchos Emperadores y Reyes; y Idolatría.

principalmente aquellos que han venido a fer te- Viene a tu cafa Antonio, y fe hinca de rodillas

nidos y adorados por Diofcs . Digo pues, que un delante de una Eftatua déla Virgen María . Ha-

Pinior Caiholico , fin cfcrupulo de confcicncia_.j ze bien, y lu harías mal en eflorvarfelo: que a ef-

ta
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ta fobcrana Princefa culto de hyp.rdulia fe debe, chas . Dos cofas hzo Aaron , y en h izerl.is co-
Pero dicetc Antonioj que la Virgen es D¡ofa>que metió un Sacrilegio : dozc h/zo aqui S ilomon , y
a no ferio, nunca fuc^ra Madre de Dios : porque-» en h^zcrlas excrciro un ado de Religión . Aiucl
como Ariftoteks, y todo el Peripato enícña , Ge- fue, como digo, facnkgo, porque í.indio los bc-
neratioefl origo Víve/iíis a vívente in Jimilititdi- cci-rcs paraque el Pueblo los adoi-jíTc , y djxcíTe

nem naturx . Y digo yo, que Antonio iranfgredi- Ex^d. ^2. b. Hifunt Dit tui Ifradt qui tduxtrunt

tur Theraphim . Es idolatra , por exceder en el $e de urra Aegypti . 8íc, Büe fue fanto, pió , y re-

culro, que dj. ManJol?, que fe levante, y hago ligiofo; porque los fjndio para adorno del Tcm-
que o fe vaya , o que la imagen de la Virgen fe la plo.íin peligro ác que nadie loí tuvieífe por Dio-
quitan delmtedc fus ojos . Y en eftoícguiriael fes . Y aííi de fus palabras , oualefquicrj, quc^
cxemplo d. Ez-chia , que la Serpiente , que fe re- materiaJraence hayan íido, el fentido tra aqucílc.

vercnciab^ hafta fu tiempo por lo que fignifícaba, Nehvstan . Res tft anea -. ^ nihil Divioitans ia

viendo que fus vafalios en fu culto tra/tfgredie-^ fchahet. BronccescOe, Cjue ^.fl aqui pjra icr-

haatur Theraphimi la hizo pedazos, Gcncbrardo. vir, no para kr férvido : para frmini/ti.ir jguaa
Atad ferpcntis abu^ttm fuftalii\ Idalorurntluco- los Sacerdotes, y no pjraquc ellos le oí¥ie¡can_>

rum
-i ^ excdforum ídelolatriam abolevit » Las aromas y incíenfo.

palabras del Texro Sagrado 4. Heg. i8. ion eñas. Y, íí quiíícrcs faber, Que fe hizo de eííc Mar ?

fcciiyqued írai bmum coram Domino. é'C. Dtjft- Pan. ^.cap. S. nw». z^^.pag. 1S7. i-v Glo/fa > te_>

paviíexse'.fjk^ijrcontrivitfutnaSiá'fucciditltt- refpondeSauberto. Mareh'C amotum futt\x-'(ftt

<6S t ccnfregit(^ue Serfemem ifienra -, qttem fecerat Regis /^chads a duodtcim hehis > é" conftttutumm
Moyfes -.fiquídem ufcjue ad illudtempys filtUfraei pavimento lapidto . Voftea. ucro pegaunt illud

adoUbant ei incnfum'. vecavi/que neme» ejus Ne- Cbaldah & avexerunt Babd as ivjius .

HVSTAN . Y el Obifpo D. Ifidoro Cíario iluflra.,

cite lugar con efta Nota. Nihvstan ] S/Vi;í>í4- SECCIÓN XVIIÍ.
1/1/ Ríx Serpentcmi c^uafi dicaí, Res eft Anea^ ¿r "^'

hil Dívinitatis i» fe habet j qaare rrgc adoratif ts De el Candelera .

ilLad, quodntc obt([e nec prodeffe poteft ? Guar-
dahafe , dice Ciado, ea memoria dei milagrn,que gO?0Sc?3 Ra de oro fino ^ R-zole fanJír Moy-
havia fuccdido en el dcíitrtG,qiiando los que ha- § j_f p fes . Tnraíe de ti en el Capnulo XX T.
vian fido mordidos de las ferpi.níes,ton fulo mi- *^ HL lá dd Exoda , cuyas ultimas palabras
rar aqucaa fe fanaban: y hoy en Milan.en la Igle- eSKFS^ fon. Infpice, é-fucfaundum exempUr,.
lia de S, Ambrosio (qu.eesde Monges de Cif- c¡uod xtbiin monte mcf-ftratum eft . Luego fe con-
ter ) fe confci va : cola, que aunque les ha parecí- firma, lo que fe decia al principio , que no íoio la
do diffi*;uUofa a algunos, tiene muclins Autores, fabrica di. 1 Tiro pío, cuya figura en ti deíicrto re-
quela apoyan^ios quales junto y explico el Eru- prefenraba el Tabernáculo, fino de cada cofa tn
dittífimo Señor D.Pedro Pablo BoLha tn un li- (íngular la delincación y modelóle revelo Dios a
brododiíIímo,que piiblitode efia materia. Müyfes,y defpuesa David, paraque felacomu-
Como veo M írcial lin hiver cíludiado Theo- nicaííe a Salomón .

logia, y con fcr Ethnico , fabia mas del culto Di- El adorno , que tenia efte Candilero por ma-
vino, que los Antiguosy Modernos, que niegan, yor fe poneen el Texto Sagrado, pero en los li-

culto a las Imigcnes . Suyos fon e/los números ,.. bros délos Rabbinos fe leen algunas cofas parti-
Qui fecit facyas Vario de atwmore vultust cularcs, que no fe dicen en la Biblia ,, Leyó con
tian fads Ule Déos \ qui rogat > tile fadt. attencion Leoncio lo que efcnbe Ifephode anti-

No es Idolatra el que pinta un lupiter , o fundcj quit» 3. 7.-Rambam 8. i. 5. R. SaLlanht i» A/«-
de metal un Apolo; que cíTo lo puede h^7erpa- «wí/-. 8. i> Abarbenelin Exod.z^, ji. y de todo
ra adornar alguna galería,, o por otra caufa ftme- haze un breve compendio 3. part. cap. 5. num. i o.
fante: porque hazlV un lupiter, noe&bazer un_. y dice, ta&um fuitCanddabrum totumaureurn
Dios :.que fulo el que a la Pintura, cala Eílatua ¿- ptindcre ^quatit talemum aurii fuit amem fa-
1a adora, elque la ofrece oraciones y ruegos, eire lidum é" ex une tantum fr^fto . Altitudo e\u¡ tres
es el que la haze Dios . continuit cubitesy dúos lattiudo . Superne tn fjfñ-
Todo cflolo confirmare con la Hiííoría del giot']us fexramidivifi fuere > exeuntes ab utroqy

Mar de bronce » de que al prefente fe difputa_,

.

í\us latereitres rami candeiabri ab altero t]us ¡a-
Funde dos Becerros Aaron, doce Salomón: aque- tere >& rurfus. tres ab altero. Inramis ifis fixi
líos y tilos fe ponen en los ojos del Pueblo. Es fuere fiyphi^ malogranaiA-> & flores amygdalati
alabado Salomón, y es reprehendido y ftveramé- hoc ordine > in medio ftemmate exftiiere quatuor
te caftigado Aaron : luego el fundir Eílatuas y fcypht, é qtinqi*e malogranata-, é tres flores: /«
ponerlas delante de los hombres , de fuyo es cofa fmguUs vero CAterorum fex ramorum tres fcjph't ,

mdiíterente, que con unas circunftancias pueden malegranatum éfios . <^ua omnia adfendunt U
Itr buena

, y con otras efcandalófa y mjla . No numerum duorum é' vigimi fcyphorum , uhdrdm
veda Dios

, que fe hagan Pinturas o hftatuis ; fi- taalegranatorum, & novem florum . In capite fep-
IK)> q ue fe hagan pa ra adorar , o fe adoren ya h¿- tem iftorum ratnerum Sacerdos j qui ciñeren» can-

dela-'
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dtlahri removehahfigeÍAt ^ficuti opus tjfet tfipttm

luceruulai autfcutellas , ^uibus indehant ellychnia.

& *iV«w, ut tncertdtrent in templo . Verumfuaiculi

fex luctrttarum *b utroque Uttre exifient'tum ver(i

trant dd mediam lucernAm y medi^autem lucerna

«r'ifichim verfus eccideaiem , ¿fuAndoquidem illic

tjjet fitum CanCium fa»cÍorum . Atque i» extre-

mitate caaMabri hu\Hs inferné cavilas erat alia

ires pedes ^ tres p.xlmos-, ufque ad florem inftño-

retíit qriieral i» f^fi'gi<* ')'*' '

El v.ilor dcOc Candelero Je pone Moyfes poco

antes de acabar el Capitulo XXV. del éxodo, por

eíl-is palabra?. Omne pondas Caadelairi cum «»/-

Vfr//s vnfts fuis habehat talent/tm auri purijfimi .

Difi-crencianfe los Expoíírores en determinar

ijuanto era uti talento comparado con nucííra_j

moneda. Pongamos aqui la opinión de Sauber-

to, que en otros lugares he querido feguir otras

fuppoílcioncs . Talentum, dice, juxia compatalio'

nem lih'irttm nobis ufitatarum aáfceodit aJ liíras

93 C" "^- ^«^ Ji libra, compaietttr ad 6^0 florC'

nos ( pono dutem ego tnonetam Rofenoble valere 10.

florenos ) hoc modo Candelabrun* illud , adfcendil >

fi acíuraie expendaturt ad 60^000. florenos

.

Encendiafeeííe Candelero muchas vezcs dc-»

dia, para confuííon de los Herejes de nueftro tié-

po, que ferien deque los Catholicos encenda-

mos hach is y cirios en las Igltfías, quando el Sol

refplandcce . Pero fu novedad fe caftiga con de-

cir , que efla ceremonia es muy antigua ; y que fe

encienden luzes , no porque lean nectíTarias para

vccr los Altares , ííno por alegría y confuelo, pa-

ra avifarnos , que pidamos a Dios , que nos

confcrve en fu gracia vivos , como lo eftan aque-

llas velas . S. Icronymo contra Vigihncioquej

tenía eíle dolor de cabeca cap. 5. nos lo explica,*

diciendo. Per iotas Orientis Ecclejias , quando le~

gendum eft Evangelium > accenduntur luminaria >

in Solé rutilante , non utique adfugiendas tevebraSi

ftd ad ftgnuT» Utitix demonfiranduoi .

SECCIÓN XXiX.

Ve ti Salo» > que cjiaba delante de el TempU

.

^^ppj Auberto en la vcrííon de Leoncio /><irr.

^|C^^ i.cap. 2 r. le llama Tt^o-nvXmv > y en

^ la GloíTa irfidva.ov ; y en Latin fe po-
^ dria llamar /^«/f/íw^/aw . VfaVitru-

vio de efta voz libr. 5. cap. i. aunque, como me_>
parece, no la toma en la dignificación > que Sau-
bcrto

.

De aqui faco el epirheto TT^ovníog Herodoro
libr. i. diciendo TT^oVYiíccí A'QriYoLg', Hroneia Pal-
ladis Templum; o como io traduce Valla, Protem-
flaris Minerv* fanum .

Tenia pues el Templo de Salomón un Salón o
Pronao delante de fu putrta : cofa que le da gran
adorno hoy al Te mplo de S. Pedio , y a otras
Igle/jas principales de Roma. Modelo, que fi-

gu^nmfus Ichnographías muchos Architeiílos

mo4ernos

.

Eíle Salón en el Templo
»
que hho SalomonJ

tenia de ancho 100. cubitos>ydealto izo.

Zorobabel en fu Templo cerceno las medidas >

dándole 60. cubitos de latitud ; y de altura otros

tantos .

Dcfpucs el Rey Herodes con animo mas ge-

nerofo, le reedifico quadrando en todo Jas me-
didas primeras. En medio del havia una rica íiiJa

en la qual fe fentaba el Rey para orar y comer la

parte, que le tocaba del animal pacifico» que fa-

criíicaba . Leoncio 2. pan. cap. 22. num. 190.

LocuSt quídam noltis iaira Pronaon^coram porta >

non procul ab ea difpofitus fttii , */ refideret in e»

Princeps corart» Domino , ederetqne ibi partes fa~
crifcii pacifieorums quod obiulerat. R. David Ki»$'

chi. R. Sal. íarchi. ¿r Abarbenel in £;^ír¿. 44.. 5,

Kambam S. i. 4. Middos 4. i.lofepht de antiquiu

8,2.

Entrabafe en eíle Salón por un arco . Su gran-

deza, ni la explica la Sagrada Efcritura,ni Rabbi-

no ninguno . Sauberto es de parecer que haura-*

tenid020.de ancho y 50. de alto: pero aunque
la proporción ffquialtera en \xs Puercas es bue-

na, en eíla no la admitto , porque {zúi irregular >

porque en las otras fe íigue y obferva la dupla .

Leoncio refiere coaio eíla Puerta eílaba en pro-

porción dupla: pero qujnto nos dice al fcgundo

TemplO) y no al primero pertenece ; y aíli como
era todo en el Templo de Herodes. 2. cap. 2 i.w».

178. lo defcnbe diciendo. Porta Pronai exfñtit

in pariete ifto coram Templo antrorfum •, altado.

cubitiS'i Uta 20. verunttamen fine valvis . Ñtfi

quod Velum habuerit magniíudine portA ¿tquale .

Velum textum fait ex byffo laudaiijfi^a, ¿r felec-

tijfttui com floribus ¿r gerratnibus^ opere phrygio"

nic0ipi6lis puro aun , hjxciniho^purpura , ^ coceo

bis tinelo . &c. y cica a Mtddos 2. 3. ¿^ 5. 7. Uam-
bar» B. 1.8. dr 8.2.7. Schekál 8. 4. hfepho B. 1. 6,

é. & IJ. 14.

No era de vovcda el arco defla Puerta: porque

no fe ufaban entonces arcos de piedra, mas
era de madera , y le defcribe Leoncio claramente

diciendo . 'Quinqué quercina i»gentia tigna {qua-

lia vocantur Maltraos) impepta erant Partt Pré- I

ftai tranfverstm , ut fuftentarent parietem., ne cor^

rueret in terram : G^uorum infimum praetntnebat

porté cubito unot ^ tta prAemifhbat ab utroq\e\uS

latere . Superiora autem tigna pari modo prxemi'

nebantalterumalieri cubito uno: doñee omnia tlln

facerent figuram alicujus linainis ftiper portam if-

tam \ficque inftruüa erat > tanquam effet lapide ar-

cuata . Omniaque tigna illa calata erant cpere flo-

rido liliorum fingulis timen inter ferta erat feries

lapidunti cujus aliiludo quinqué erat palmorum ,

Middos ^.7. Rambam 8.4.8. R. David Ktmíhiii»

l.Rfg.7'9-

Huvicra íido mas hermofa eíla Entrada, íl las

higas huvieífcn tenido un pie de grucífo-y la pie-

dra intermedia otro pie: y la primera biga hu-

vieífc falido folo un pie, la fegunda dos , fobre U
primera, la tercera tres fobre la fegunda, la quar-

ca
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ta quatro fobre la tercera : y la quinía huvieíTo tem ifurum columnayum ccnfthufa fuerunt dúo co-

corado el arco> paíTando de una parte a otra. ronamemafnfo are: f^uivqae cuinoriim altiiudo

bobrc efte arco o entrada» para adular ¿1 los fuit úm uhius quam alunus ccronafatml: Omata.
quequefuere corouarntnu ifta opere florum ¿r- /;//?-

rum . SuptrKe ícHa erant cum retinadis fcp;emftt-
ttium.aut citenarum : i,i uacquocjtse iftorumfunium
fufpenfa trant circumcirca dux. ítries malc^raKato-
rum, duceatA male^yanaia in quavis ferie depende^

Romatíos, una Águila de oro coloco el Rey He-

redes . Sintiéronlo mucho los ludios : y aun-

que por miedo la dexaron eííar algunos años, po-

co antes de fu muerte la derribaron . Paululum

üBte mirtem ejus, dice Saubcrto > mutilatafuú » &
remota exinde manu excelfa ptr inftgnts quofd&m bünt fufer toronamemum úm primum qaam alte-

Vires PopuUik í)eein pecuiiumjilfielefli^qui zel« rum, Infafligió columnarum iftarum prope limen

(cmmoúfucrant prcpter gUriam Dei , ér eb legem portJt fpatium aliituditte qtiatuor cuhiiorum fuih
tpfius . Pero yo no veo en aquella Águila cofa-.» qtto exftaha»t incifura ad figuram lúicruv)

.

que fea contra la gloria de Dios, y la ley de Moy- Efta es la proporción , que si gruc flb v a!ro te-

fes . Porque el Águila es fymbolo, que tenían los nian en las coIun.>s d. Icruíaien f ot)n la Opmion
Ro.nnnos por Armas : y alíi pues hcy fin irrevc- de Leoncio ; cfios fus Ch yi:tlcs:- ?n cíio Lcon-
rC'cia ninguna íe ponen en nueftras Iglcfias las Ar- ció , como veo , íjguc la dor-ina común r porquej
mas de los Fiindadores,y ias de los Priocipcs,quc en todas las Biblias , que fe hín im^ireíTo con Fi-

en .K'ncl terriforio y provincia dominan, aflí pudo guras (e dibjxan v adornan .OdS co'unas de la_,

íin iiioistria Heredes poner las Armasdellmpe- miíma manera. Tengo, quanír. cflo recibo, de-
no Romano en el Templo . Y que l'AguiJa fueíTe Jante demi>ojo$,Ia queeri Leen de Fanc¡a_.
cl fymbolo, que en fus efcudos y adargas trahian Guüielmo Rovilio afiode 1575. imnrimio , y en_»

en tiempo de Herodcs los Romanos , confía , dcj ella la pjginj 5 > o.me propone eñe Titulo . AUe-
que Mario , que le precedió algunos años, h to- ra eelum^arura £rraram vefíiboU Tcm^U. Yefta
mo por armas , aquien dcfpues íiguieron y imita- Coluna , qu allí fe pinta, tiene on poco de ador-
ron todos . luán Henrique Alfiedio BmydopidiA no en fu Bafay Cornija r y el diámetro de fu pie,

tpm.^.lib.z ^.eap.iS. pag.209 aé tom.¿^.lib.^2.tap. precifimenie la quinta parte de fj altura : y en lu-

I ^.pag.^^. efcribe . Q^urum h.tc Mor^aríhia hcdie gar de la Trabcacion , que nos delinea Villalpan-

(Offtiíurcum /i quila-, quam Marius primuiRema- do, fuftcncaun globo pcrfedo, formado de graio
t.O'unipro vtxillcgtffu. BíhaKc <fe Aquilam , de multitud de Circuios , que fe van cruzando y dc-
qua Dei4! 2^.¿ig.t«ulti(xiftfma>it . Vtngitur atium cuífando entrcíí . Y feria cofa marjbillofj , quo
hec AquiU hiteps ; quta utíum capul in Oriente, alie-

rum in Occiicrite hahuit . &c.Lucgo cl Águila era

Heroico y Poli:,'co íymbolo , que no pertcnccia a

la Religión de los Echnicos . Pero con todo eífo,

ü con ajuella Aguili pretendía Herodes íignifícar

aliipircr , y forcar los ludios a adorarle , foy del

parecer de Saubcrto , y digo huvicra íído Ido-

íatria obedecer a tan impío y dcfatinado prccep'

to.

el fjgrado Texto todos le kan do una mifrna ma-
nera , y todos le enciendan cambín de uo mifma
modo: y que todos yerren , y folo acierte Villal-

pando hazicndo foerca a la letra , para dada una_.

cxpoíicion f2n (ñigular.

Y verddd. rjrüC'te la proporción de uno a cinco>

que fe vee en las Colunas del T<vmDlodekruía-
ieU) no folameníe es fucrre, fino hermofa : y aun_>

heviíloen Iglefias Antiguas otras proporciones
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t)e las Colunas , que eflaban delante de el Tea/ph ,.

&t7Sl N el Articulo V.parr.ILTrar.V.hede_^

que no hazen mala vifta •

El Monaíierio de Morimundo,en cl Ducado de

Mihn, es de Monjes Cifiercienfes, donde íiempre

ha havido gente muyfant»,y doAa. Llamafc^
Morimundo, tomando el nombre de otro , q ue en

Francia es una de las Cafas Matrices , de dondcj
difputar de cñas colunas ; y porque.» por fus lineas dcfciédcn rodos los Monafterios de

[^^ Villalpando lo entiende toda de otra Europa. Y, ft feconfiderabien efíenombrcaun-
«^j-5c^^ fuerte , folo pondré aquí las palabras que proprio de uno , o dos Monafterios, les con-
de lacoboíehudas Leoncio, que /'<ir.2.í<i/'.2i.»». viene generalmente a todos : porque el hizeifcj
lyp.Ias pinti por aqueftas medidas

.

Religiofo, eftmori Mando : y aíli los que quieren-,

DudareaColum/fí, qux exfíiterufit ibi^lachínSc vivir en una Communidad Rcligiofa, cr i¿íme>t

Boads (columnas iílasfregcrunt Chaldasi, fffque_> »<?» mori Muado-, ertos como cap.i. San^<t RegaU
•tarum abduxerunt Babel )fúndatefuerunt ad dúo dice nueííro Patriarcha San Benito , operibusfuis
latera porta Proaai . guarura altera diífa lachint fervant adbuc facuU fidemi & meaíiri Des per ton-

fiahaiad dexterampntx : altera , vocata Boads ai furam nofcuntur .

Jtnifiram . Vtriufque altitttdo oclodedm erat (ubito- Efte pues Santo y devoto Monaí}erio, de qucj>
tum , ^ unam drcumdabat filum duodecim cubilo- al preíente trato, eífa junto al Ticino , [ rio cc-lc-

rwwjfconddereíc bien aquella palabra ««aw. Lúe- bre, que ea Latín le di nombre a Pavía (que T/«-
go cada una de por fi, y no entrambas juntas, te- num Ce llama en Hiííorias ant¡guas)y corta por
nía j 2.cubitos de circunferencia. ) cu]uscra[fuud> medio todo el Ducado de Milán . ] Su-Iglefía es
qnatuor digiterum eaque concava . Ittfaftigio au- grande y bella: y como confta de los libros dome-

D(l Templo de lerufaien . F fiicos»
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fíicos ,en fu fabrica g.iftaron cien años . Es dej Etcrifucapitum , é" p'ffarum ingemia clau-

obra Gothica ; tiene tres Navcs^y las primeras co- ftra .

lunaj.quc diñingucn la Nave principal de las Co- Eftas Puertas de madera, todas antigúamence fe

laterales, apenas tienen quatro grueíTos, y con to- abrian haziaadentro > y a vtlvende (cW^mixorx

do eíTo , huvicron de haver parecido bien , antes Valvx. Cicerón de Divioit. }h Templo lUrculny

de hazerfe ; y ahora , accompañadas de las que_> Vatvét claiift repaguUs, fui/rhfe ipfuaperntruHt. Y
cftan encima, hazcn buena vifta ; y prueban, qucj las trancas , que cfto íignifíca propriamenre aquel

fin faltar a la gala , pueden fer las cojunas mucho nombre repágala, fíempre eñan por Ja parte de a_,

mas grucífas , de lo que los Griegos Archite¿to$ dentro

.

permitttn

.

Puercas , que fe abran hazia de a fuera > no las

Hallanfe en otras Igleíías, Colunas de femcjan- conoció la antigüedad: hoy no fe veen en Palacio

fes proporciones, que no es menefter medirsui de- ni Templo . Suelen en Efpaña fervir en las coche-

linear, pues bafta lo dicho, paraquc el prudcnio ras, por efpecial comodidad : y fe llaman FereS'.ca

Letor haga concepto de ellas

.

Latin, por abrirfe hazia a fuera . El primero , qus
tuvo en fu Palacio cales puertas, fue Valerio, her-

SECCIÓN XXXI. mano de Publicóla; a quien por haver vencido a

los Sabinos , le permittieron entrar triumphante

De la Pucría dtl Templo

.

en Roma, y en el nuevo Pi lacio, que le edifícaion,

quificron , que íe abrieíTcn hazia a fuera las puer-

A Puerta principal del Templo, fe Ha- tas, para dar a entender con efte privilegio, quede

mo Pena magna : o porque compara- el fuftento y proviíiones de aquella Cafa,no havia

da con los poftigos, que tenia a los la- de cuydar quien la habitaba, ííno el Pueblo , y Se-

des , lo era : o porque , fí no en gran- nado.que la libertad le debia .

deza,en riqueza y adorno vencia a todas las otras. Con ^ñiLS nuevas noticias volvámonos a leru-

En fu claro tenia la medida ordinaria) que era ro. falen .

cubitos de latitud, y 20. de alteza, fíakíat ^ é" Digo pues que 0,//i*«i , aquel claro por donde

^uatuor valvas-, Ccitando a Middos 4. i. Rambam fe entraba en el Templo , tenia Fores dos puertas

^.ís^.loftpho B.16.6.& TamidL^.j. &c. dice León- de madera, que fe abrían hazia a fuera : y Valvas^

c\o far.i.cap 21. fium.i^j.) (¡uibusdauderetur fa- Otras dos, que fe abrian hazia adentro.

fías ex ligáis pit/guibus . Quarum quidem du<e ex- Efto baila para entender lo que fe decía del nu-

teriores confliiutu erant ab iniíio parieíts fp%no di- mero de Jas Puertas del Templo. Pero de que ma-

midú cubiti . Ei apericbantur i» medio portóte- teria eran ? De madera, dixe ; pero como los ar-

gendocrajjiíudtneru parietis . Tieliíjux d»£ erant ad boles tienen differentes cfpecies,querras luego (a-

fiNtrn parutis érc. é iU" aperiebamur intra templH ber, de que madera eran las dichas puertas f Que
tegendd quoi a. tergo valvarum era/. Omnes an- eran de Setim dicen todos . Lfoncio ligtta p ingnia

iftniíte (juaiuor valv<t eraat velubiles\fatl<e ex cílos arboles llama : y porque no pienfcei Letor»

fiulpturis Kerufím , (^ palmarum ,
é" calaturis fio- que con eíle nombre fe fígniííca la madera de OH-

rKm-,qua omnia paro auro obduCía fuere . Palabras» vo , le ioftruye Sauberto cfcribiendo e^a Nota_.,,

que merecen fer bien entendidas » porque en ellas Pi»gufa ifta. Ugna non fuere fpecies ol''agin(>ruTH li~

íe contiene el numero ) materia > y adorno defías gnerum ifedaliarpecies li?norum balfami . Pero,

Puertas

.

aunque es verdad, que el Balfimo era planta prc-

Que eran dobladas las Puertas, con que fe ce- ciofa , y fe criaba en los jardines reales , no me
rraba un mifmo claro, dice : y ^\t como efctibio en attreverea creer , Jo que ücc Sauberto, porque el

lengua Rdbbinica,que es un bárbaro dialeiílode Bilfamo era planta pequeña.y hin de fer gruelfos

la H. brea , y como es pobre carece de roda pro- arboles los que aííerrados den tablones, pira taaj

pricdad de vocablos, huviera efcrito en Latin , lo grandes Puertas . La fentencia común affirma,que

huviera explicado todo brevemente , diciendo > la madera que fe gado en el Templo , y fe llam^Lj

Ojltum illíid habehat fimulfirres ¿r valvas . Propo- Setim, es Cedro . Villalpando íom. 2 .par.2.libr.¿^,

íicion , que fe dexara entender con las notas fí- cap.¿^^ Ugna Setim ¿r Gedri colore taníumyacaomi'

guientes . »í diverfafanit re autem ipft¡Jir»a. \

OfiiumGgniñca el claro de la Puerta. En fu Acabemos eíla Sección diciendo algo de el

ctymologia no convienen los Criticos , porquo adorno y fíguras,quetcnian cña$ mifmas Pucitas.

unos le deducen de Os , Oris la hocca , y otros per Havia en ellas de medio relieve I^almas y Cheru-

antiphraftrt, quieren que venga de Obfloy porque-j bines enlazados entre rofas y floies : todo hermo-

so» obftat . Y no fon fynonymos Oftium y For/a, fo , por lo excelente de fu delincación ; y todo ri-

porque el primero es nombre general y común, y co, por eííar cubierto de oro ííno; cofa en aquel

el fcgundo en rigor , como fe dice a portando ¡Cí' figlorara,y nunca viíla ni intentada en el nue-

gnifica la Puerta áe la Ciudad , por donde entran.^ fíro .

los larros y cargas. En el Templo fegundo fobre la Puerta un_»

La Puerta de madera, con que fe cierra el claro gran Alfange de oro , que peífaba un talento , hi-

de una entrada, fe llama en común Gaítfirum.WiK- 20 colgar el Rey Hetodcs : y en campo azul co»i_»

gilio Ith.f.ítnttd. le-
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corjde»aba a muerte a qualquier eftrangero , quefe

acerca ff^e a aquel lugar

.

E(i jba tábien fobre la mifma puerta una Piedra

rcfplandeciente »que hechaba de fi mucha Iuz>

t]uanííopor la minina era herida con los rayos

del Sol . loma ^.lo.Rami/am i» hunc Iccum. León-

' íio part.í.cap.21. uam.iSg. f>ag.iS7' Eftarefplan-

detiente piedra » que impropriamente fe dice Lu-

cerna , no folo en el Texto de Leoncio > fino tam-

bién en !a GloíTa de fu Commenrador» fe podría^

Jlamar Carbunco en niicftra lengua . Yque la Rey-

na HJena fe la dio a! Templo , efciibe Sauberro

en una Nota : peco de donde fue Reyna ella Se-

ñora no nos dice

.

P.ndia cambien fobre eíía Puerta un Copo de

lana teñido de color roxo, muy inrenfofy porclTo

ff llamaba Lifigua coccínea. ) Colgabafc allí en tsu»

folcnnidad de la Expia ion >cn fi;ñil de que Dios
perdón iba los peccados del Pueblo . La Ceremo-
nia era . [Diciendo hs oraciones j que prefcribia_,

fu PontiffcaK eí Sumo Sacerdote, hazia colear a la

Puerta del Templo efte copo de cojorada lana : y
mandan -lo hechir eS Cabfoo,que para efto tenian

preparado Sic, y hjviendofe efte huid j ai deffcrro

y dcfreñado &c. eftaba todo el Pueblo pidiendo a

Dios perdón de fus peccados , puertos los ojos en

aquella lana . Y por ella le refpondia y confolaba

lu Mig ftad Diviíva , Psftquam CKim Hircuíemtf'

fus in dfftrtum eo die detrufus ejfst defcufulo a terg»

ejus^ ¿r memé>ris laprt* mutilatus efjet-,alb(fc(bat ru-
iedo lin^ttit i ía/}tt) iñ'tus fiístt albedo ia».t vtutdd.

Jfa'a I Atarhenel tu Fentateuch fol.ze^g./Ra/uham

t.2 jSíhel-al s-i.Ya eñe proiügiofo milagro alu-

de el Prophcta ífaias cap. i. quandx) para perfua-

dirnos. q-ie pid irnos ,a Dios miferico.dia nos pro-

mete perioa>exclamandü-,D¿t// Donñnus . Sifue~

tí»t peccata xeft'a j ut cotimur» ^tjuafi nix d<aléa-

ituntur : ¿;-,p futrint tubrafnut Xjcrmuulus tVelut

iana alba erunt .

SECCIÓN xxxir.

JDí ioi Voftigos pe(}aeños , ejae tenia, la, Puerta ma-
yor a fus lados,

|Omo las Puertas grandes fe abren y cie-

rran con incommodidjd ,o en ellas

mifmas j o a fus i ^dG^ fe hazen Pofti-

gosjquc fon Putrras pequeñas > que fe

abren y cierran fácilmente. Yaífi en el Frontif-

piciodcl Templo de Salomón a los lados dela_,

Puetti Gtaridc h avia dos

.

^
El que eftaba en el lado Meridional, correfpon-

día a un Caracol formado en el grueíTodcl muro>
por donde f^ fubia a los Thalaoios , que eran Cá-
maras fundadas al rededor de el Templo. El Ar-
chiteJlo quedclrncoel Templo fcgundoj quifo
que efte Poftigo fueíTe ciego, y que el otro ííri'ie-

flepara todo . fLíamafe en Archiceítura PuenaiO
Del Templo de 1 erúfale

n

.

Ve^fa-'ía ciega , la que no fe abre jamas, ííno Coló
fe pone por v'i/}.?,paraque corre íjiond* a las otras.l

Por el del lado Scteurrionjl fe entraba Cii un i_,

pequeña Quadra, que tenia quatro puertas . Por
una de ellas fe iba al pjííco , quecorria delante de
los Thalamos del Cuarto baxo; por otra íe fubia
a los del prim r alto : y por otra a los Ue m is arri-

ba. Por la ultima puerta enriaban cada dia los

que havian de fervir al Templo y abrir fu Puerta.,

Grande , que fe cerraba por de dcutro .

Y eíie Poftigo o Puerta fue , delante de la qual
eílaban las raugercs, que con cuiro de adoración

3 Bial dedicabiu fus lagrimisjcomo citando arro-

bado vio el Propheta Ezechieí. Sauberto . ^«íí

0/tielum hnc vtdií Propheta Ezechiel mulleres ntl-

írices Baalisy quadejicbant ibr Tattnudi . '^taadO'
tjuídem fíttr'tt iUis f^npire i fo uaus ex cuitibus

Baal,ut miiliercs e\ctU'iis cfwfdaTi ederent , i^ui
^utd.m fi.íHS frmel fí:bit i» anno : mtnfe netape

Thummuds. fi/ta Re-/rlacion fe pone Ez,e,h.^.ii\.

por eftas palabras, Et introduxit <ne per ofuu^n por-

t* Domus Djmini > qaoi r?fptciebat ad Aquiloaem:

ér ecce ibt mulierts fedebant plangentes Adonidem,

Y porque nueííro Vul¿;a'o llama Adonis; al que
el 4fbreo n'2n , Tha vz » y el Griego ^xvfj.'

lAisC^ ? Porque fign fícM uní mifrai coía eitos

nombres. Vatablo . Thammvz » Idoli nomen-

AdoaUem-i Amafium Veaeris fmffe dicuat*
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Describefe el Cuerpo del Templo ^^

lempre confunde ios dos Temp'os
Leoncio , y lo que los Aurores djcea^

del fcgitnc^o , attribuye al pnmeiojco-

mo fi no huvi ra ha' ido enríe ellos di-

íFcrencia ninguna: y aífies mcntñer leerle con ad-

vertencia cotejándole con lo que ef-riben otros «

Digo pues que d Templo de Salomón , que fe

ílamo Saníium anterim » de íargo tenia óo. cubi-

tos : 2o.dc ancho : y de airo jo.v no 40. coono 2«

far.cap.iz.nhm.igó- dice Leoncio, De efte error

nos advierte Sauberto en la GloíTa. fiUuudoifta,

i^nempe ^o.cubit,) dice-, nonerat Tempíi íllius,(fuod

fecerat Salotno, hoc enim altius non ent-, titfi lo.tun^

tüm cubitis , Verunt-, ejuod dsximus htc de alrúudt"

ne ¿^o.cubitoritmyifíielligendum efi de &.dtficto Tetu-

fU/ecundi 8íCb

Quandoporuna parte vce el Cuiiofo Letori

que el TcKipIo de Salomón en opinión de Gente
doda excede a iodos ios Milagros del Mundo : y
por otra coníidera, que fegun fus medidas,^ penas

podriafer hoy Capilfa en una rglciiaCathedra/,

queda fufpenfo > fin faber entender , en que pudo
confiílirfu grandeza. Yyoaqui p,ira fajarle de
eftadud3,fe lo explicare brevemente.Confelíaraiu*

me todos , que mas vale un Diamante pequeño>
que un gran guíxarro . Luego no me negara na-

dic) que puede fer fumptoofo y magnifico un edi*

Scio ün íer grande » Y afli cíle Tcuaplo , que voy

F í pifl-
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pintando aqu? j fon fer pequeño excedió a iodos

ios miiagros del Mundo : porque en el era cada-*

piedra un milagro . Los ííllares que íorraaban fus

muros, eran de marmol paro senian figura exacta-

mente cubica : y nueve pies en cada hdo. Y aíli

íiendo tan grandes y tan graves,para uuirfe y con--

folidarfe entrcíi > no tuvieron neccííidad de cal y
arena , odel betún, de que ufa en fus edificios el

AíTyiio. Pudicronfeunir íín unión : porque de_>

cada pcnafco defpues de puerto en fu Jugar,podrÍ3

decir el Maeftro de obras > Aloiefita \acst hic . De
do fe íigucque las barras de yerro y el ploraojcoa

que lofepho, y otros unen efíos ííllares» fea fofpe-

cbado,o fuñado; y file pufo Hiran^que en Pala-

cios de Reyes fe h.izen muchas cofas,> que no foa

neceíTarias ^ por fola grandeza y magcílad . Que
bien fabemos,q»e CyroRcy de los Medos fue pro-

digo>qi)3ndo mando, o permittio»,que en fu nue-

voPalacíoron oro derretido íe ligaíen las piedras^

El Architedo fe llamaba Menon : y tiene h-oy en_.

el Mundo no poco; Macífros de obras,que iíjzien-

do gafios inútiles y /uperfiuosjíeimisan. [ Vide

Siriecam; de conf«L?>i Polybium cap. i .] E/íos mac-

moles , cflaban^ cubiertos de rabiones preciofos»

que ferian de cedro 5 y filos Balfamos fueron ar-

boles i como quiere Saubcito» ferian de Balfamoo

yfobre eflos r ibioncs (hayaa fido, o no> de Ce-
dro a Bal famójeííabaa clavadas laminas de oro

£no. Tcndiiande g;rucíra ui> dedo : que tanto

teria'j lasque ve fíian^ > y enriquecían a íachim , y
B.íoz» col unas que eíísbana Ja puerta del Tem-
plo Ai^atíia precio^ a ef}as íaminass no folamcnte

fu labor, que ira ingenrofa y bella». llena de Che-
rubines, Parmjs,Rofas, Flores, Séc.íino cambien el

grannum lode l-^iedras- precíafas,. que engaita-

das en los folla/es y refalfos deftas mlfnras labo-

res, hazian' que parerieíTc cada muro ua Cielo ta-^

chon.^doi de eíírelJasí o hablando a lo Italiano^,

tempeííadov De manera que en^ efte Santo Tem-
plo ,aunque la materia , pocfer de puro tnarmolf

d. cedro? o balíamo» y A: orjfíno, fue precicHiíli-

ma , la iniuííriacon que fuelahrada y tr ib3;jda_»

fueran grande, que podemos de ella( hablandox

con finiccidad) decir Materias fuperax'itOpus...

Y porque no me diga aP^uno ?
qin liccfcritofin.*.

pauta cílosringloness me dcfcmptñarecon traf-

ladacdoso r ts,en que Leoiício, todo loquehc
dicho, loiníínuaen muy^ pocas palabras» ?arie-

tes e¡us f dice,, (ircumcirco! conpAbant oc lapit^ihus-

furijjlmi marmorií'ifex cuS^iíalibus. l ohdu&h ledri^-

pts tabulís Imeraléus: Templrexcnliis Kerufint^ Pal--

mis., dr Incifuris Vlorum- ^ Qmnm obiuBx erantpu-^

roauro X omnifque gentrna-i máxime ^ret'tofimpa^it

erar partetibttf cinumcircA «.

En eftalibrade Leoncio, que acaBe cfecitarjque iradüxoeti'

latín Ioha;iSajI);rto,, la palabra KeruHm occurre muchas ve-
íes, y tu cnüdan lote, o por lo menos adinirandote ,Si e¡ta bien

t/critít? pregun:as-
ar/5»«*flf(>, ijuc eftf vocablo- en íln;;^iilar es Kí'uB , y-en plural

tiene enlaicii¿.,a: t\.á3'c<:xKeriibim
, y en la Chaldea Keruhirt

.

AñaJo, que i >s. hfp-añoícs , leiiiefaiKcs vocablos facamos de la

lengUi v^na: ¡ta,. pues decimos Seraphfies ^ y cherul/inet . Con-
cliiiocoadecifjijuelo ^ue Leoncio dcnbía cora charaíter He-

breo, puíoen Latín Sauberco pronunciando la Suizlo Griego,
como V. confonante : y ia V. confonante como F, a lo Tudefco

.

porque los Alemanes, donde nofotros efcribimos Virtus^Ventus^

&.'C. ellos pronuncian í"/Wkj, Fí»í«/,&c. y que por efta caufa
efcriba SaubertoiC '«/Ííz», donde nofotros Chtrubim , confia //^

ttnm». í'^i.pag. 1 66. donde aRabbi Abraham le Jlama «. Afrtt-

Aara en la margen. Y ti.m\i\tn .patt,i.fag.ijo^nHm,^,%n\xic
garde Aven Ezras efcribc Afoí Edfra »

hl lueloo pavinxntodcl Temploeííaba cnío-
íadode puriffimos marmoles: y luego cubierto

de tablas abicrinas, en que íe clavaban laminas de
oro fino, grucííascomoias otras . i. Rfg.6.2^.

En medio dtfte Templo el Rey ManaíTes co-
locóla Eílatuadc la Envidia ; Numen» que el te-

nia y adoraba por Dios » A tanta locura puedej
llegar la Prudencia y Difcrecion humana, dexada
de ia mano Divina . Porque no acabo de enten-

der, que aíTomos de Divinidad pudo hallar en ua
Vicio tan cxfectable y abominable eílc Rey, pa-

ra erigirle Altares > offrecerle facriffcios y iacien-

fo, y feriam nte predicarle por Díos^k

El techo es fuerza, que fucíTe de materia muy
preciofa y fegura . Bigas de cedro, de dos codos
degrueííó Leoncio z.part. cap.iz. »»«». 198.,

citando 3 Middns4. 6. lofepho dt aatiquiu 8. 2o

pone en el . Cieerelo con difíi.ultad,porq,ueno

he viíio cedros tan graniics en Europa : pero no
lo tendré por impoííibíc: , porque fon d<íErrente$

los climas, y he vifto dar en- Alemania no pocos
reales por un Rom-ero; ÍKndo planta, que fe eííi-

nMenBfpañi tan poco, que en algunas partes

íirve de fepes en fas huertas , y los hornos fe ca-

lientan, con ella rluegolo queyo no he viflo j fe

puede hallar en otra parce «-

Debaxo de eíla rrabeacion de bigas ( hayan_».

íido» o no> tan grueíTás , como d¡\ce LeoiiLÍo ) ha-

via muchos florones y lazos de otras maderas
precioías: que por eífar cubiertos dí- planchas de
oro fino, haziaa que eííe techo fuefTc ta.u rico co-

mo bermofo ^

Tenia Ventanas eíle Templo.. t/ir. i^Ueg^

tap. 4- d Oí üX j, Ai VMíN , Oblicjiuas ,las llama li

Sagrada Eícritiira t con que fe prueba claramen-

te, quecuenca rauohos añ<)S de Anngnedad eflcL»

genero de Archircálura . Veafe lo qae ea el Ar-

ticAl delTratad. Fi. fe dice. Defde el fuelo a

ellas havia 20. cubitos , altura ftiífi :ienre ,. paraq;

ni defJeafacra fe pudieíTe mirar dentro de el Té-
plo mi defde el Templo fe pudieíTen ver los que

cílaban de fuera. Que ellas ventanas hayan fida

a^goítasde un lado, ^r^chas del otro , loconfíe-

ífan rodos : pero con difcordia entre íi ; porq; lo

ango/ío unos, lo noncn por la parte de adenero »

otros por la de afuera . Yo en el lugar citado de-

fiendo efta fegunda Opinión ; pero Leoncio con-

tra toda praxe de buena ArchitCclura tiene la pri-

mara, y íL^ubi fup''' »»'» 20a. dice. Aurex Fe-

fiepr^, cjttx i» Templo , pr&fpefftts iníci'iores , occlu"

fi-íra hahcbdut ítrcumcirca lid Templum'. fucru»tq;

extrinfcctis laüortSi mtra Templant anguftiores^fa.-

¿Í,e obiiqíne-, (j^cumdeclivitate , ne cjuifquam videre

^o(fct eum^quieffet inTemplo ,. Aper/,t etiam (Ico
j

era»t}fupra parieíem fpa.tio vigUiúcttbitorum., ^
fuprd

.
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SECCIÓN XXXIV.

'Explfcafe >
^fse cofín eran las que ÍAVin en el

Templa .

Avia en el Mefas , Candeleros, el Ai-

rar del incienfo, y una lofade mu-
n^o! . D'gamos algo de cada cofa en

íingular.

Tratando de las Mefas deoro,no
convienen entre ñ los Rabbinos , ni en el nume-

ro, ni en el lugar, que tuvieron. HJlloenefto

dosdivcrfas fcntcncias. La primera dice, quc_»

fjeron diez, de las qualts la mitad eflaba a un.»

lado, y h otra mita j al otro . Y todas puertas en

orden, diftaban cubit. 2 -r* del rauro. i. Rfg. 64^
lofcphode antiq. 8. í.'Ramham. 8. í.l^. Leoncio 2.

fart. cap. 2 2. num. 20 r. La fegunda , q ue tienta

también fus Rabbinos > dice que fueron once » y
que íc piifieron todas en un lado . En medio la_!>

que hizo Moyfes, y de una parte y otra 5 cinco y
cinco

.

También acerca de los Candeleros de oro hay

divcrfasfeníerKiis, porque unos quieren, quc->

hayan fido tan folam nre di z cinco a cada lado?

cliftanrcs de el muro cubit. 2 4": ramo como las

Mefas . i^R^^, 6. 2 2. hfepho amicjuit. S. 2. Raw-
£mm 8. t. 15. Leoncio ubi fupr. num. 202. Mas
Otros fon de parecer, que los Candeleros fueron

once , uno que h 20 Moyíes , y eñe fe pufo en_j,

nudio, rcniendo de cada lado cinco.

Podraíe poner tercer fcntencia ,.''ííí délas Me-
frs , como deles Candeleros^: porque lofpho
ubi hifr. dice, que havi^ en ci cuerpo del Templo
l'ina Mw id fola, y un Candckro foto. aquella ú la-

do de Sttentrinn , y efíe al de Medio-uia ; y < n->

imedio el Altardtli cienfo. Pero como ninguna

deftas Opinione s la affirm >» o ni^ ga cxpreíTamen-

te la Sngr^daEf rituraipodrael Letoreligir y fe-

guiri;» que quiíicrcc

E ftabi. también allf'f en el cijerpo déí Templo»

AUare aunum^Altare fuffittis-, que oíros llaman-»-

T^^wrawa/xj, que figriifíra ,f/ Altarían iníienío.

Hitaba 5 digo aquí , y no mas adelante in San¿fc

Sancionar» . ConfíLÍfalo aííí.Iofepho liír.SJe An-

fiefuit.cap.i.cuyo texto traducido de el Griego vie-

ne a fer . Cnadelabrorum fc\:it decem milltaihotlC"

fe el miUia, porque es error de! ercribieníe)/^í««-

dum prAceptum Moyfn'.ex qtétbtfs unum in Templo
dedícavit , ut intir^ÍK lucereí f.cundum ligem

-i ¿r

Menfam unam impofitos panes hikentem -, fitam ad
Septentrtonale Tempti íatus ex adverfo Candelabril

id enim ad Auftrale Tempti latas cclloca.viv>medium

autem Ínter utrumquey bcum obtinebat Altare illud

aureum . lJ¿ec ctnniaconitnehal anterior illa Tem^
plt parsy ¿^o.cubííos tonga^ijr ''-'do difparata ab Adjf"

lo : tilo enim Área erat inferenda . Y añ id? en el

miímo lugar . Candelcíhrum autem , & Meafam ,

¿r Altare aiireum ¡latueruntán Templo •, ante Ady-
tum y eifdem Itcis , in ajuibus i/s- TaberaAeulo priiis

ftta fuerunt . Tct nfírma efíamifma verdad /;¿r.

6. de belL ¡udaic.cap. 6. diciendo . Et prima qui"
dem (Templi) pars ad cjuadraginta cubitos avulfi
(divifa, & fedta ) hác tria ntirabilia (^ pr^dtcanda
Opera-, cu»¿Iis hominibus , habebat x Candelabrum ,

é" Menfam , é" BvfjuiXTn§iov . Que. Th^miatberio
llama al Altar del in.il n^o,

YporqueS. Pablo en otro fcntído toma eíla_»

voz, fe attrevicron algunos Herejes a perderle el

rtfpeto, y dec ir,q';cerfc Altar le havia coJIocado

in Sanólo 'sanfiofum » porque er^la Carta » que ef-

cribe a lo-; lu i;o- cjo. g. t-t/T j. fe Icen eCf 1 '?a-

íjbris. Kara J^g to ^íímpov Kxrx-nirxrfJiot..

(TKiwn n : Xiyo(Jí.ivn
. Kyíx dyúev "yoixrowé''

yovcrx QvfxixTv^iov x.af toi» ki(Íocitov tví S^ia,'

Tn¡cr¡5 'Oüolx.íkx.Xv/íjulívUk/ TtxvroQ&v X?^"^^^'
yp.l ¿utcrn fcíu/idam veíamíatwn F uberfiAi-ulum ^

d¡¿ÍUfn SssiSii Sanilorum , aur eum habens thy-

miatLr¡on,¿- Arcam Teftamenti circumteüam un-

dique (ex owñ parte) aaro . Reparan (como Vil-

lalpando/i?OT.2.píjr/-2./'^.4.'''j;> í 2. pj^.^^^.b.nos

uñítc) en aauella palabra Bu/jnxrv§ioy,'i y quie-

ren,que íigniííque e¿ Aitat.iy uíñ pis.ii(".n,que Saa
pablo fue de opinión, que el Airar del incienfo

eftaba i unto a I Arca, en el SanfíumSaníifvyum

.

Digof u?s, que naes tolerable cftí dorrím, fei

de quien íe futre : y aflí affirmo, qu BufJUXTn^ioVt

en el lugar citado* no íZ/I/w, fino f/ Ime/.fartuii'

gn'fíca: y aííile traduccnlos Interpretes y Expo-

fitores : porque aunque es verdad , quees un vo-

cablo equivoco, pur la Pcrfona,que le dice, y los

Libros Siigvjdos, que ponen el Altar del incimfo

en e! cuerpo d< 1 Templo fe reftringe ,a laíjgniíi—

cacFon»en que todos le toman c

Era eííe Altar de pura, y bien labrada piedra-.!,

cubierto rodo de tablas de cedro, que vertidas de

laminas de oro, bien labradas > era viílofoy neo»

Eílaba dtlante de la Cortina, que cubría la puer-

ta del San&um SaK¿7 rum :^.

Attreviofe a entraren efl-íngirj y encender

aromas, el. Rey CHia$v( o Vdfíjahu , como le lla-

man otros) y luego al punto 1 tierno la lepra; en-

fermedad , que porcaííigo de Dios tuvo toda fu

vida . . Refierefe eftc Sacrilegio 2. Faratip. 2 6. 1 6.

donde diccel Hiftoriador Sagrado, E/fi-ara/w e/l

cor ejtis in interttum fuum , c$* negltxii Dominum
Veum futtne^ingríffufque Templam Demini > adt-

tere voluit.incenftnn fuper Altan Thymiamati% >

Y Villa lpatido/<í/». i. partir, l¡br.^.cap.4T. pag»

2$g,b. explicando efte lugar efcribe. Sape^'bus

Hex audirc defpexit A'^^irix Sacerdoti'^ confilta fa-

lutarii', quiíítmmc mir/abatur^eii cupi^ns iniquum

defiderium opere ccmplere \ at defii. ienie humana i /,

^u£ impiítm mtii&aret Ugi: tr xnfgrefforem-i acceffit

Divina , qu&non brevi aut ciio periiuro cenfcret

átgnam ioteritUt fed diuturno : ftd omnium acerbif-

fimo Civili, & Nuturali: lepra fsamque patim per-

cuj/unii ejecit Templo^ Ktbeyliegno; ac ignominiofif-

fimam vitam tHrpijJima mtrle fin'tendam dci.revitt

EegÍ£ Sepultura honore carituram. &c. Y" allí don-

de fin honra yaccjpredica a los Reyes, que no les

fuece-
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fuccedera bien» (í ufurpan /urifdicciones Ecclefia-

ííícas , porque como nci es offido del ObiTpo me- SECCIÓN XXXV.
fer mano a la cfpada o empuñar la lan9a , para de-

fender la honra de Dios:afIi tampoco lo es de Deel Satiüo Sanfíerum

»

Beyes, Principes» o Emperadores, gobernar lo

Ecckfíaftico, o impedir a los Pontífices en fu go- Srte^ RA como en nueílras Igleíías la Ca-

bicrno

.

m ^^¡M P'"^ mayor; de figura quadrada: y te-

Sjcerdnfcs eran los que entraban en efte Santo ^ ^^^ "'^ ^°' cubitos de largo , y otros tan-

Lugar ; no Seglares,aunqae fueíTen Reyes: y en el ^^^Sl tos de ancho: de aleo 50, no 40. como

reíidian AngeKs , para ayudar y defender a aque- pan, z. cap. 25. »nm. 209. Leoncio dice : quc->

II05, y caílígar eílotros . Que refidan en el Tera- efia altura la tuvo en el Templo fcgundo.i.Ríj.ó.

pío los Angeles > lo confieíTa nucflra Madre la.^ 16. Uambam 8.1.4. hfepho 6. 7.

Igleíia , mandándonos decir al fin del Oificio Di- El muro, que difiinguia el SanHum Saníforum

vino, F/yf/íi, c¡HítfumuS','Díímine-,habuaúQnem i¡lam> de el cuerpo del Templo , tenia de grueíTo un cu-

¿- «rnnes infidias Uimici &b ta, longe reptllty (^ Aa- bito . No era de piedra , fino de tablones de ce-

veli luí San^t ^habitemtff ea ^ qat »os in pace c$t/í(f- dro. Efíaban eftos clavados con barras de oro

c^/<3»r.&c.Qiie feancaftigados iosSeglares.quefe maciíb, que paíTaban hafta la otra parte. Cu-
attrcben a exercitar las Ordenes,que no íicnen,ya briafe e/ie muro de plan Jus de oro, de la mifma

lo vimos en el Rey Oíías:que fean favorecidos los labor, que las otras : f conviene a faber dw Che-

Ecclcíi.ifticos , que cumplen con fus obligaciones rubines, Palmas, Flores , Rofas , &c. ] Efte muro
conñ.idcl Evangelio: porque S.Lucas cap. i. veri, di viforio tenia de altura 20. cubifos,y los lo.que

S. Fa¿?Hm eít autcm ( pongo la Vcrfion de Arias quedaban los occupaban unas cadenis de oro,que

^ontmo) i» Sacerdotiofungendo ipfum-^wfirdine enlazadas ea forma de red , fuftentaban muchas

ijicis fu£-, ante T)fum-,fecunátím confuetudinem Sí- joyas de herniofas y preciofas piedras ; y parece >

urdotum-> fonitus eftfuffire , ingrejfus $a Templum que quedo .ilfi íbierco pata que el olor de los aro-

Domim . B$ omnis muliitudo Vopuli erat oransfn- mas, que fe quemaban en el TcmplojCnirafie cn el

vU boraincenfi, Vifuseft autem illi Ángelus Do.- SanHum Sanóiorum ,

ninhfians a dextris Altaris ince»fi\ E/ turbatus efe Como el Haníiitm ^an^orum era lugar fiígub-

Xacharias mdensy^ úmor invadit tn eum. Ait au- riflimo, quifo, cor» racon Salomón, que el claro de

temad Hlum Afígelus. Ne íimeas TichAria; tjiio- fu Pijcrta tuviefíe figura irregular : y afli la dio de

viamexauditaeft petítiotua.EtuxorttéaElifiibcth ancho cubitos 7. de alto 6. Las puerca? de eítt^

gignet fiituta tibí , é" vccabis nomen e]us loanmm. claro , que eran dos , y fe abrían hjzia el cuerpo

&c. del Templo, eran de Setím, que es C.edri\ o Jique-

Al lado Setenrríonal del Templo , fe defcubria lia madera , que ligouwt pinguediais II una Leoa-

ijna lofa , que tenia en mfdio un anillo , para pó- ció ; y quiere Sauberto, que fea Eulfam-j . Se cu-

deríe levantar. Serviaen el txamcn de Adulterio: bian de oro puro : y tenían cfculprJas cncl ima-

porque levantando efta lofa, tomaba de aquel iu- gsues de Palmas, Cherubíne-s, &c.

gar Uíi poco de tierra el Sacerdote , y enturbiando El ftielo del SanBum %annorum era como el del

un poco con ella el agua amarga, ft- la haz a beber Templo, también los muro<: de al rededor, y el

a lamuger, queertabaajufadade AduUcrio. Ce- techo. Dudafe fí tenia Ventanas. Vijlalpando

remonia , que enftña muchoa los cafidos . La_j icm.2.part.i.libr.¿^.cap.$/\-pag.^o7. poneen_f

agua, que era clara, la efcurecia » y turbaba el Sa- el titulo por Conclufion, 'j¿uad San&wn "^auBortí

cerdote, antes de entrar en el examen ; para dar- feneftris caruerit , Pruébalo con rabones no roa-

ros a entender , que ni para la honra » ni para Ia_, las, mas no pone ningún teíiimonio , que fea ex-

quinuddeuna cafa, conduce , que fe ponga todo preífo. En opinión deorros fe coronaba con ven-

en claro, quando fe piden zclos . Es biem que no tanas obliquas, que eran como las otras, y Leon-

fe fepa iodo . que hay acciones tal vez , que haze c\opan. j-íú/». 25. »«w. 21 ^.lasdcfcribcdicien-

una muger fanta y cafta , fin reparo , o malicia ; y do. Feseftrx aurex^ cum profpe¿itbus anguftiortbus.^

precipitarían un hombií honrado» fi fe llcgaíTcQ a ciña Temptum . Vtiere exinuftcus Utiores-, a»guf-

íaber . ^ota 22. tiores iatra domnmtfiJi&a obli¿jue dcdives . &c. Di-

Havia también alli dos Bancos, o Mefasbaxas ce, que eran de oro, para fignficar como eraban

de oro , (Bíj/t-j Leoncio las llama) fobre las qua- cubiertas de laminas dcrte noble metal. Y aña-

les el dia de expiacicn ponía cl Sumo PoQtifíce, dicndo, que eran anchas poi la parte de afuera, fe

dos platos grandes de oro, llenos de fangre, de las dtxa lievur de fu prejuicio

.

vi*Simas , que fe havian muerto aquí dia : pero En efia fagrada y retirada Quadra, que í}<3[;/»«»

efto dcfpnes de haver con el afperforio hechado fí- llama propriamcnte, le pufo una lapida de pu-

parte de ella en el Saníium ^aníijrum) y en el ve- riífimo marmol, que íe decía Lapisfundumefítalis.

loj con que fu Puerta fe cubría . Eíla piedra tenía tres dedos folamentc de grue-

íTo : y era digna de efíima; afii por lo que tenia_>

í^^s^s^í^J debaxo, como por loque tenia encima.

Tenia debaxo una profunda y grande cueva.,

,

para



p !!• : cfcorxJer en í!Ki TAica, y los thcforos lacros

en iiempo de neccHiJad . Bax.ibafe a ella , como
>'. ierc Leoncio? ^f vías tortuíi/as, cjuxnon pojpnt

f.tto animaivtrii . Uamham 8. I. 4. loma 5. l.R.

i'íivid Ktnichi fupcr i.Regum 6. 19. Leoncio he.

a:, nam. 214.

Y fuGcdio el cafo > y ílrvio» y fue neccíTaria efta

Cueva, porque en ella , por maridado del Rey lo-

iíis , cfcondicron los Sacerdotes l'Arca del Tcfti-

tnoniov con lasdos Tablas de piedra 3, con todas

hs de ma^ cofas, que fe confervaban en ella . Ti-

nianno Gefíelio in Synopfi Vet. Tefí. pag.iz-§.lP'

JfAs Ren. Thalmudici , dice , tradum Ufia. i» recón-

dito tfce Templt pofuiffe Arcam ifti faderis tefitm-i

Bjíhí'i /laroriistLapides Vrim^cjrThumim^Vngae»''

tnm Sacrum, tjiio Rcgcí (^ ?»»u¡?ces confecrahanlurt

eum Ttfiduo Mann£ . Adduntyhunc fpccumt dtuanr-

fe -ifurnrr.A cura^ parajfe Sítlomofíft», cutn ex Vaturft

[ProphetaTum : refi^onfis didicijje-, futurum oltm -¡ut

Tcfpplum ab AJfyriis foto at^uareturyeorumque om-

níum nihiL ^uidcjuam ludáis reftitutum iri

.

SECCIÓN XXXVIv

^ual era PArcal

1^^^ RA rArca fymbolo de la Gloria do
\i '^^k^ Dios . En Latín Arca faderts , y eani-

I^Sr hkn Arcatrime»íi{c \hvaz. Tenia_»

feé: -tíí^ cubitos 2 -5- de largo : de ancho cubit.

1 -7- y otro tanto de alío , fu maüCfia era made-
r / ¡acorrupcibile de Setim, cubierta de laminas de

oro lifas, íin relieve o cntalladuia alguna ; pero fe

coron.iba con una cornija de oro labroda con cu-

riolidad . Tenia en fusefquínas quatro anillos

,

por donde entraban dos varas, déla mifma made-
ra, que tenian diez cubitos de largo . Su iongi-

tiiJ paíTjbj por la latifuddc la Arca, y fervian ,

para que poniéndolos fobre fus hotnbroS) quatro

Sacerdotes l!e'.'áírcn en andas TA rea. Todoefto
f^' lee cxprcíTimcnrc en la Sacra Elcriiura_,..

Exod. 2^ . 10. Arcam de lignis fettm ccmpingite
^

€u]us longittido habeat dúos Q- ftmis cubitos , latiíu-

do cubitum (^ dimidium : altitodo íubilum ^mili.

íer cr ftmiffem , ¿í' dttstrabis eat» auro mu»dijf\r

mo, tutus é' foris : fiícitf^uefupra coronar» aureaat

per circuiíum-, c^ quatuor circuios aurios^ quos portes

per quataar Ares ángulos : dúo ctrculi fmt in laiere

ttnoy (y' dúo in altero . Facies quoque ve6les de li-

gn'ts '^etim^ ^ operies eos aure : inducefqut per cir-

cuios, qui funt in Arca lateribus , utportetur in eis :

qui femper erunt in circulis , nec unquam txtrahea-

íuT ab eis. &c. }offphus de Aníiquií.^.6. RiSal.Iar-

(¡fi é" R. Levi, ben Gerfon cd loe. eif. R.Mofe Mai-
món 8*1.2. Abarheu ad Exed. 25. Já.

del Templo de leruíalea. 47

*^¡^'¿^5*-

SECCIÓN XXXVIL

De la Tabla , que ft llamo Propiciatorio . Defiem-
defe contra fus Erguios Santo 'Tbomas.^,

Vbríafe PArca con un tablón de oro

»

Exod. 2J.17. R. Sal.larchi tbid.R.

Befchai laU'ur par.i.^88. ET^ch. 10.2.

Llamabafc El Propiciatorio : y como la

Sagrada Efcrituranos dice exprtíT.imcntcque era

de oro , no hay Autor < que fe attr ba a negarlo <.

Leo en c! Texto . Facies ¿r Pr^piíiaio'-ium ex au-
FS. mundijjlmo: dúos cubitos ^- dimidium tenehit

longitudo e]usy acsttbtiwn ¿r p mtjpm laii.'udo . Co
todoeíTo algunos ThioIoLos poco .ifFedos a Ia_.

dotrina del Angélico Doior Santo Tomas , para_^

defacreditarla , rntre orras cof/s, en que quieren ,

que haya errado efte Santo, dicín, que 1.2 i¡nxft.

io2.art.¿^.ad 6. quifo, que el dicho Propiciato-

rio fueíTc un Tablón de piedra : porque efcribio

cñas lineas alíi . Etfnper Arcáis» erat quídam Ta-
hstla lapídea , qu£ dicebatur ?ropít:atorium fuper
alis C/jcruiim, quafi ah tpfisChembim portaretur ^

as.Ji in>aginaretur ^ quod illa7 abulafjfet fedes

Desi unde á" Propitiatorinm dkfhatur , quafiinde

pirulo propittaretur ad preces Sut)»mi Sacerdotisa

[ La Summa , de donde traslado eftas lineas , f<L>

imprimió tn Vcneciaaño de 1606. ] Dicen pues,

q; en eíifc lugar fe alucino y equivoco Santo To-
mas , y que fu error no es cap z de difculpa .

Aeíla Objeción fe me oíffecen dos divcrfas,

Reípueíías . Vorque digo lo primero , que aunque
Santo Thomas fe huvitíle equi\ocado, no per-

dería autoridad nicrtditoj que la memoria en los

hombres es comunmente frágil, y mucho en gra-

des y excelentes ingenios . Digo lo fcgundo , que
aquella palabra /iJ^/Wí-a r^unca la efcribioc! Santo»

fino que por yerro la pufo el que le trasladaba : y
como el Manufcripto, que firvioen la primer E-
dicion, tuvo efle error ,paflo también a las Edi-

ciones figuientes. Yquecrto bayaaífi fucedido»

confía de los Manufcriptos antiguos . De uno qs

ioes mucho, y fe conferva en Salamanca, r. 2»

difp. io2,flr/.4, confíeíTa Vafquez ( con fer poco
devoto de Jas Opiniones Thomifticas ) que ák^^
Tabula qutdan$ » fin decir a/vrra o lapidea . Lo
líiifmoaffirma el P.Medina ibid. Y como el San to

explicándola Epiftola ad EtBr^os ^ cap. 9. lecí: u
afSrma dararncnte , que el Propiciatorio era una
Tabla de oro, es cierto, que eíVe yerro , no le co-

mettio Santo Thomas, fino algún Efcribien te. Y
aflí el P. Donato en la Edición de la Summa /«

parva forma-i que procuro y configuio fe hiriefíc

en Romaaiíode 1619. para quitar toda occafion

de error, de cfio, que haveraos dicho , le advierte

al Letor en la margen . Veafeel P. Fr. luandcj
San tilo Thoma i» tra£i,dt approbatione dofirinA

&. Thma difp. 2. Art. ^. Prepof. 12. fag. 1 7 1. a.

Sfi-
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SECCIÓN xxxviir.

Siles Cheru^wes de oro eftaban de pies folre el Pro-

piciatorio , o le fuilemabcín coa fts manas ?

Avia ¡n San*ao Sanííorum» como fe ha

dicho ^ aquella Lofa, que íe Hamo L<i-

pis fuadamefitalis, lArca> el Propicia-

torio, ydos Gherubincs: yaífi fera_.

bien explicar , d fíelo y orden > que tenían entre

Leoncio payt.s-i:<ip'^' ««w. 2. lo entiendey

e-vplica de eíla fuerte . Lapis quídam diBus Lapis

íundationis ,/«;'/ ihi alius a térra fpatio trium di--

^itorantjfuper cjnem Arca Teftimonii collocata fuit

% Sancio Sanflorum verfus Qccidentcm . C/ opersu-

lumArc.t mincttpatum Propitiatorium tctum fac-

lum era: ex puroauro , é arciij[\me i»gredte¿>aiur

Aureum liwbitm memoraium, drcumcinge»íem Ar^

tam itt fammitate e]us . Super duobus extremiíati-

bus Vropittiterii iftias firmati erant dúo Kcrufim

puri auri (lames fuper pedibus fuisy ^/í ¿« j;;Vf>»

< regione adfpicienies , Vterque altus erat decem

palmis : utercjue etiam quatuor haMat facies ,
¿r

fedecim alas : &c. loma . Abarbe» foL 249. celum.

2, Rambam 8. 1.4. R. Sal, lanhi tn Exod. 25. 17.

ü. lalkutpari. 2. 18.

Que viene a fcr en nueftra lengua. [Se pufo en

el fuelo una lapida > que tenia cofa de tres dedos

de grueíTo ( mucho mas alta quiere , que haya li-

do aqucfta Bafe, Villalpando . ) Llamofe Piedra

Iundame»tal, y furtent ¡ba eJ Arca fobre fí . No
cftaba prccifamente en medio del Satiüum San^ía-

rum , íino algo retirad j al Poniente . La cubierta

del Arca, que fe llamaba £/ Propiciatorio^ era dcj

oro puriíTímo; muy a/uflada a la Arca, porque fe

encajaba bitn en ella . Sobre cfta Tabla> o Propi-

ciatorio , en fus extremidades cííaban en pie dos

Chcrubmes de oro fino, que fe miraba el uno al

otro; ferian diez palmos de alto, y cenia cada uno

quatrj roftros, y diezifeis alas . &c.

No me da gado eíle concepto: antes me pare-

ce » que eftan con irreverencia delante de Dios

los Chcrublnes fobre TArca ; porque los pies

,

aunquL fean imaginados , y de Cherubines , fon.»

pies ; y no cftan bien fobre el Propiciatorio, o fo-

bre el Arca, que fon fymbolo déla gloria de fu

Divina Mjgeftad . No fabia nada Leoncio de la_^

Architcdura EcclefiaíHca; ni havia Icidoa Vitru-

vio 5 que con fer Gentil , pone en tales alturas las

Aras de los facrificios, y las Eftatuas de los Dio-

fes, que la mifma difpoíicion del lugar infínuc la

confideracion y reverencia, conque fe ha do
proceder en las cofas Divinas. El titulo del

Capitulo VIII. del Libro IV. es , De Aris

Deorum Ordi»andis ; yefcribeafli en el texto.

Ar£ fpeüent ad Oaerjtem-i ( Yes Canon, qutj

obfervaraos hoy , quando k fabrica en lugar libre

alguna Iglefía : aunque lo contrarioipor efpeciales

caufas , fe guardo en el Templo de icrufalen ) &

femper inferieresfiní SDlloccitx%f]UAm fim»li:hra-,qxét

fuerintin R-de; uti fufp!cie»tes(fufplcere es mirar de

abaxo a arriba) Divititatem, quifuppltcam , & fa-

crificanti difparibus allitudinibus ad fuicu\ufq\ Dei

decorem componantnr . Luego fí el Arca, í¡ la Ta-

bla del Propiciatorio, fon fymbolos de Dios > ye-

rra Leoncio poniéndolas deb3:co de los pies de

los Angeles.

La Idea , que nos propone y pinta el P. luán-»

Bautifla Villalpando tom.i.par.ixn la Lamina, en

que el Sanílum Saa^jrum fe dibuxa,efla muy bien

penfada y delineada. La Lapida fu adamen tal en

ella » es cofa de un cubito mayor, que el Arca En
medio defta Lajiida la Arca fagrada fe coIoi.a. La
longitud del Arca va de Medio á.h a Sccent: ¡o l..

Y a la cabeca y pies ddla eftaa dos Cherubi es de

pies fobre la Lapida Fundamental. Eílosfuítea-

tancon fus manos en alto fobre l'Aica Cquecíta-j

abierta por la parte de arriba J la tabja del P: opi •

ciatorío. Yllamabafc Fr¿?/>/a<i.'i?r/í> aquella Tabla;

porque como poco ha nos deci a Sauto Thonas,
era fyrabolo del Thruiio Je D¡o;, de dwidí- fallan

clementemente deffjachavla^ todas hs Peticiones,

y Oraciones,que alii el Suaimo Pont. fice en nom-
bre del Pueblo offrecia

.

SECCIÓN XXXIX.

Si la Gloria de Dios , que refidia fobre el Propicia'

terio i era vi/iblei

Vieren los Rabbinos que la Gloria dcí
Dios , que fe entendía eííar fobre el

Propiciatorio , tuvicíTe alli algún figno

viíible . Lioncio ubi fupra . Sjaead^

fpeclusfimiliiudi»ís Glurix Djíi , quiiatra Kerufin

tilos videhatur-, fuper Propiltaiortafüy er&i tanquam

adfpectus lg»is devoraatis in Columna aubis , com-

moraniis ibi tempere »ece(fario:quemadf»odum D)-

minus loquutus fuei at Moyfi iater ditos V^erufim di

Propittatorio Levitií.^6.2. R. Sal. larc/jty ¿r Afen-

Edfra ad hunc loe. /Ibarbe» in éxod.¿¡.o-^ ^.

Que en el deílerto hu/iefle una Coluna vífible

fobre clarea: y quededia íucíTe de nube ,y de

noche de fuego, con íta déla Sagrada Efcritura_>

claramente: porque Ico en ella, £; »e¿/u in Colum-

m ](^tjis. Exod.iz. 2 í. El Cíce cloria Dcmini con-

fptciehatur in nube. Exod. \6. i o. P.ro, que dura-

Ifcefte prodigio en el Templo de Icrufilcn , no lo

tengo por cierto . Quiere forpcchar Saubcrto,que

acafo feria eíle fuego , el qu£ bixo de el Ciclo í'j-

breet Altar dvl llujocau(ic,ei o'ia üc l.i dedicación

del Templo . Fuego de quien hy-nifol. 2 1. ccl.z.

cuenta cinco cofas , rodaí muy admirablis . La_.

primera, que eHc f¿¡eg.) tenia figura de León , y fe

íento fobre el Alear . La í.gunda , que era claro y
rcfplandccitnte como el Sol . La tercera, que te-

nia algo de foüdo . La quarta , que devoro la le-

ña verde y fcca. Y la quinta, que nocaufaba hu-

mo ninguno . Pero ;odo ello, que dice > no me lo

pru.ba loma: y aunque fueííc verdad, no prueba,

que
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que havia fuego vifible íobre d PiOpuiatO- dwem voluntium . AU naf»^ue diu interttres fe Pi

jj
iniíictm langebant : illifoue prvtegehaHt artam fu-

ferne . Duarum auiem exiertorum alarum Kertt-

"¥ A^ Coras,<i; fe confervaban en el ArCJ,de- fíminorumuna atttngchai parte^em éidis meridio-

\ j baxo del Propiciatorio, eran las Tablas dcj nalem, alterafcpie,Ari9»aUtn . Duahus autem infe-

iVley , que por tener un cubito de largo , y otro riorihus, (jua ad^gulas quaiuor faeies ipforum {(-

de an.ho, y medio de gTueíío , occupaban en ella gebatur tetsm utriufque corpus .

gran lugar . Confervabaíe cambien alJi la Vara de

Ajron>conquehizo en Egyptoeftupendosmila- SECCIÓN XLI.

gros. Vn vafo lleno del Mana, quelloviade el

Cielo, panqué el Pueblo de Dios fe fuftcn taíTe.El Di las Ta¿>las de la Ley de Dios , que fe co»ferva-

l'afo del Oleo confagrado , con que fe ungían los íao en el ^ua .

Summos Pontífices. Y últimamente el Cofre pre-

tiofo, que prefcntaron a Dios los Philiíleos. Que C^JSGC^? l^an de puiiflimo marmol y cortadas,

no eran otras cofas, las que fe confcrvabanalli. StP) y fíe itas de la mano de Dios. Las

gL^^i^, primaras fe las dio fu M^igeñad Di-

SECCIÓN XL. ÓSCSiíó im a Moyfes, exod. cap. 32. d. Ke-

verfw tft^oyf'^^ ^^ wf}te,perta»s duas Tabú-

Bxamifiafe la Figura de los Qhtruhims. las Tepimofái w rrixnh fuá -.frtptas ex uiraqipar-^

te .,¿- fjffis cp''*'f f^ff/ihif' Síriptura queque De¿

Staban también en el fuelo a los lados trji i» labult^M^ P^ra en aqoelbs pa!ab.3s/tr;>-

del Arca dos myftei iofos Cherubines: ,a, ex úname pane N.zunzeno , y es (íe parecer,

fcmejantes a los quatro animales de que con lía f íignifi.3,que la Ley nene dos ka-

Ezechiel : de los qu.iles pintjndolos,o tijos : imo Tupr rfi. ial y claro, a.nocido de rodos:

e.spücanüolos han tenido mucho que decir y tf- orro f( cr«to y retir.tdo , rntcndido tan fobmcnte

cribir P.edicadores y Commenttdores. Porque He los que pr» f Han Th' elogia. Sígnele D. I h-

comola ktra del Rophfta es efcura , ha dada doro Oar-o , Moni .
nueltiO , y Obifpo Fulgm^

occaíion a los Theologos de hechar por diverfos rf níe, y .-n rl Commenra.io defte legar cfcribe aíU

caminos . E.v urraijue parie-.prcpttr id quod appareuér td qund

La fentencia coraun afirma , q; ePos Animales dehttfit i» If^.e ; illud quidtm n¡ultitt>ái»i expofi-

Symbolícos fueron quatro [Hombre, León, Buey, tum ; id vo'o & celftoribus ,
ait Theologus Nazta»-

y Aguüa ] que todos tenian alas i y promovi^n 1

1

ze/,us

.

T. iu.Tipho d^- la Gloria y Magcíl^d de Dics . Y Baxaban Moyfes , y lofue en buena converU-

eíla Idea es lJ^ que delinee en el Frontifpicio de mi cron de il Monte >y llegando a la falda empe^a-

TheoUgia Reeul.'r. Salió año de M.DC.IV. el ron a percibir un confíifo rumor de lis vozes del

Temt Jo de sJon.on , iluíírado con i uriofas lami- Pueblo . At^dte^ys autem lofue ít4>nultum Pe;ub vo--

ti?s , y c iid.'tos difcurfos , que dibuxo y cfcnbio ciferaníis. dixit od ñ''.yftm : Vlulatus pugn^ audt-

el P. I uan Bautiíia ViJlalpando . En ti nos quiere tur i» caf!ris . Cut ufpondu : ^'^•» tfl clamor exhor-

perfuadir cílf í^rudito y ingcníofo Dotor, que era tanuum ad pugimm-, »tq\ vsaftratio compellcntium

unop.roquadiif^rmc efíc animal, y afíi le pinta ndfuganr,f(d%oir»(anta>^tiít»¡epaudie.

Couc3hc9a deunhermofo Niño : con melena y Leyó con attcncion efto^ nnglonts Clario ,y

crines de León, íonquarro alas de Águila, y dos ¡nfíctede tüos, que h-iy dos ra )dos de clamar y

pies de Buey . Dio gufio efta Pintura , mas no a voze.u eo U guerra . U helio, dice, audtuntur dua

todos : porque en Salamanca , aun en mi tiempo dtverfa vffces ; una eerum , qui vi^tfunt-> calamro-

(cofa tie "cinre años dcfpues de haver falido ti li- fa , & irtfhia pUm : altera ecrum , qui ad(pttfu»t

bro)fc defenvaioaban plumas conrra cíla Re- i,iclí>riam,alacris &']ubílans . \n caftris auiens If-

prefentacion . Y lerdadt. lamente los raal-con- j^rl audtehaturvoxludentium, á cafítanñum

.

tentos menos gi Carian del pincel de Leoo- y los leo también; y confirmo con leerlos que

cio,queeftos mimos Cb rubines nos los pin- los prtjuizios délos hombres hozen,que una_,

ra con quatro cabezas-, y dczifcis alas , porque m'fmacofiparcfca de divcrfas maneras . Regido

;'4«.2.f<í/?,a5.««w.2i6.defpues de haver citado i. déla larga experiencia ,
que tenia , decía Hora-

B.eg.6.i^.íoftphodeantiquit.6.\.2.[i.Paralip.% 2* CÍO,
hztch. cap. I. é- ro. J efcribe aífi . Dúo Keraflm , Vm captu UBoris hahentfuafataUbellt

.

^Hos fecitRex Salomo ex ligáis pinguedims totiobdu' y deaa bit-n : porque un miímoringlon ,
que en^

¿ii fuere puro auro . Vterq; altnsftiit decem cubitis^ opinión de Ticio, tiene un concepto agudo
;
es utí

detem etiam latus ab exíremitaiibus alarum fuarií, trueno innril, (¡n re! unpago o rayo fi gun le pare-

i ufque adearum alteras exinrniíatcs . Vurque illo- ce a Scmphronio . Accidc nre , d-^ que no efla Ii-

! rum Kerufim quatuorfacics haht-hat ¿"fedectm alas: bre la Sagrada Efcritur .tporqoe la uníma, que lee

ftubantque fuper pedibusfuis ]uxta fe invicem pofi- S. Aguílín^ para confirmar la Verdad, la lee
, y re-

tissfacitjque fuas verteban$ ijcrfas ¿emplura . Ala lee Luthero, para con ella apoy.ir fus errores
.
Y

f^rum fupcriares furfum expanfa eram ad fmilim' aífi de los Catholicüs y Hcteíodoxos ^oátc-

Del TtmfU de Urúfale». G ^^°^
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mos encender cíía curiofa Parodia

.

Lfgttut íoni , legunt maliy

Serte íafften imquali

Vitiet vel wteriius

Mors tf$ malisivita bonis .

Vídeparis Leílioais

G^amfit difpar exiíüs

.

[Lcgc nortrum Harpocratem : de Reftricthne I»"

ftnfibiit art.j/eéi.s-pag.Sg.}

Con efta dotrina ya fe entenderá , porque uiu»

ni¡rmo rumor , le pareció a lofue , que era militar

alarido , y que era canto religiofo a Moyfes. Por-

que como lofue era Soldado,y Moyfes Sacerdote;

entrambos tenían fu3 prejuizios > y fegun ellos fe

gobernaban . Y aíll un mifmo clamor , en las ore-

jas militares de lofue fue eftruendo bellico: y en,

Jas Sacerdotales de Moyfes fue hymno , que con_»

harmonia Ecclefiaftica fe cantaba en el Pue-

blo

.

Pues (MoyfeS)y lofue) paflad adelantcy fabre-

is la verdad. Dice el Sagrado Texto. Cumqae

(Moyfes) adpropitíijuajfet ad caftra » vidií Vitulumy

tj (boros iratufque valde pro]ecít de manu fuá Ti-

tulas , é" confregit eas ad radicem montis . Pudo

fcr adío indeliberado» nacido del gran dolor , que

recibió, de ver una tan facrilega temeridad . Pero

pues Clarioí ííguiendo a S.Baíílio, quiere, que ha-

ya procedida con prudcntiífima deliberación-»

,

pongamos las palabras, que efcribe. Judicabat

Vir Dei (ait Magnus Bafdius) indigaum effe ut te-

mulentus Vepului tanto muñere donaretnr , quod toí_

dierum numero )(]u»io ad<juifterat

»

Porque Dios , cum iratus fuerit-,mifer'tcerdit re'

{ordatur, perdono al Pueblo, eí p'-ccado de Idola-

tría, que havia comcttido adorando al Becerro ; y
a Moyfes la impaciencia , con que arroxo y rom-

pió las Tablas, y aííi (<i^.34.i.d¡xo a Moyfes, Pr£-

cide tibí duAs Tabulas lapídeas iaftar frioxum ; é"

infcribam fuper eas verbat (¡aas habuerunt TabuUy

^uasfregifti . Obedeció Moyfes :.cort(5 y preparo,

las Tjblas , como le hjvia mandado Dios : fubio

con ellas al monte.Eícribiolas con fu mano Dios:

y recibiéndolas fegunda vez , fe volvió al vallo»,

donde fe havia aloxado el Pueblo . Cumcjue dC'

fctndtfjxtde Monte Sinai,teaebat duas Tabulas Te-

ftimpnit ; ¿t ignorabat , cjuod radians ejuafi cornuta,

ej/et fuetes ejus ex confottio.fcrmonis Domini , &c..

Baxo de el Monte : y truxo con figo las dos Ta-

blas , que el havia preparado , y Dios efcrito ; y
fin faberlo o. advertirlo , teiúa, el roftro lleriodo,

refplandor

.

No nos dicen las Sagradas Letras quales fue-,

ron eflas Tablas en particular : pero como fe con-

fcrvaron tantos años ,.huvo muchos» que las vie-

ron defpues, y dixeron, o efcribieron, lo que eran..

Leoncio /'íi»'/. j. cap. i. pag. lyi.coníiderandolo
que havia leído Exodi2^.i6.Deu/.Jo.$. é" i-^^g-

S.ig.é' i» hfrphi) de AntifMtt.B.z. E.Salom. larchi

in exedi (ap.^^.i.y otros efcribe J» /irea Teftimo-
mi , (jaas accepcrat Moyfes de manu Dei -¡faüa ex

cand'tfiis lapdibus tfimilibus lapidt Sapphiro vtraqi

tarum magna fuit cubito uno hngUudtne > ¿^ cubita

ttno latitudine : adeoque fuit ejuadrata : crajfuudo

utr'iHfque dimidíum compledebatur cubititm, ¿ce. Y
paíTando a lo que en ellas cftaba efculpido, profi-

gue Decem Praceptafcripta eraat ibi dtgito Dei,in'

fculptA Tabulis , líieris nigris Ajfytiis hsc ordine,

^uioq\ prxcepsa exftabant i» utraque iftarum Ta-
hularum ifacie) dúo etiant^ ó" dimidium in utroque

(alterutro) earutn latere . Rabbi Sahmoa larcbiiér

Vefíktain Deut.^^.i.lofephode Antiq.i.i.flftn Ed-

fray & B.Leviben Gerjfhn in exod.^ í. 1 5. Uambam
8. 1

.
5 .Salkut par. i ft^. 7.

De manera, que eftas Tablas eran quadradas;y

tenían un cubito de largo > otro de ancho : y me-
dio de grueíTo . De donde venia a fer>que entram-

bas juntas fueíTen un Codo cubico

,

Y quanto pejfaria cada una dellas » o entrambas

]untas f Refpondere con mucha facilidad y clari- I
dad.

Explique con cuydado in Mathefeos Bicipitis

t»m,2.fytttag.<).fiatic£ art.ult. el peíTo de Metales y
Piedras , y las proporciones , que ficnen y con-

cluí /•d^- 1288. ¿. que UR Pie Cubico de marmol
peíTa 276=650. [ o como oíros efcribeaj

276 7—o-4-r J . El Pie Cubico fe ha con el Codo
Cubico , como S.con 27. o en menores números»

como i.con ^-jr . Pues hagamos la cuenta . [ La

otava parce de 276=: 650.es 34=3 58i-rT- Lue-

go
276—650
276=650 "^tffarA pues un Code Qu -

276=: 650 tico de marmol gi -¡.libras y
54=: 581 media poco mas. Y tamo

34=; 5.81 pejfo llevaba en fus manos
54=: 581 y7fl embara:{o Moyfes .

Son 9 1}=^ 693

Hoy no podría llevar un hombre tanta carga:

y alfi preguntas, Si como Samfon , affi Moyfes tu-

vo por efpecial milagro fuercas mayores y que nof-

otros >.

No creo, que f;a raencfter recurrir a milagro,

quando veemos , que las fuerzas humanas fe van

difminuyendo cada figlo.. Conoció efta verdad

Virgilio » y Rntid. 12. haviendo hecho, que Tur-

nocontra Eneas artojafle un peñafco, que ape-

nas doze hombres de los de fu tiempo podría n_>

levantar de la tierra, quita toda fofpecha de fá-

bula con la ra^on > que ponemos , fupponien-

do»que las fueteas humanas le van difminu-

yendo cada día. Los.numeros de Virgilio fon.»

<; tíos,

.

N.ec piltra affatut faxum circumfpi^U in-

gens,

Saxum antiquum^ ingens , campc^quiforte \a-

cebat •

times agro pofitus , litem ut difctrneret ar-

vis ..

Vix illud lecíi bisfex cervittfubirent-,

^ualia mnc heminum producitcorpora tellust

Ule

I'
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Ule manti rapium trepida ícrquthat ia ho^

AU'íor ntfurgtns , c^ (urfu cofisitus Heros .

&c.

SECCIÓN XLIí.

Cem» ti "Rty Amon ( a tjuie» dtfputs (¡uifo imitard
hw^crador Cato Cahgula ) prcfAtiO efe

Santo Lu?ar

.

4

pN efte Sagrado Lugar (que era,co-

m mo decíamos , la Capiüa Mayor de-

^^ fie Templo ) el Rey Amon •, con fa-

^ crüega temeridad, pufo una Eftatua.»

de Ba4l,aquien el adoraba por Dios

.

El) eñe mifmo lugar mando el defatinado Em-
pfr.iJor Ca]igula> que fecolocaíTe la fuya . No
hiilcj en obedecer difScultad el Rey Hcrodes»

porque creía en Dios muy moderadamente . Ref-

pondio al Emperador > que lo haría . Su Carta,,

y hifioria fe puede ver en el Artic. U. del Tratad.

VIL Efla Efiatua fedexo de poner , porque fe le

oppuíieron los ludios: y antes de poderlos oppri-

mir > quifo Dios , que el perdicíTe la vida .

SECCIÓN XLIir.

De el Techo del Templo de lerufalea .

Qí!3^C^ L techo del Sanftum Saneíorum por la

^ O S^ parte de adentro, quiere VillaIpando>

[^ IZi á que haya fido devovcda. Conviene

CSiCC!53 a íaber de aquel genero , que en Latín

fe llama te/ludo . No da occaiíon a efta opinión-»

el Texto ; y .«Ifi decimos , que fue llano ; pero con

fus molduras y refaltos de madera , cubierta toda

dcoru fino.

Pot la parte de arriba el techo de todo el Tem-

plo era llano
; como , no Tolo en A fia , fino tam-

bién on el Kc-yno de N.ipolcs , y otras Provincias
mas templadas en Europa, fo ufa . Tenia fu lomo
en medio, pendiente a cada lado, para dar a l'jgua
fu corriente. Efta f.- recibía en^unos canalones,
que íln manchar oafFear clmuro.baxaban harta
abaxo

. Al rededor tenia eíle techo fus varandas,
por adorno i y no para que no caycíTín ios que
fobrcel cftjban: porque eftando todo lieno de
púas, no pprmittia,que nadie fe paíTeaíTc por
el. Tenían eflas varandas, en cimí, como dixe»
puntas de yerro agudas , a\ns un cubito , paraque
lasavesnopudieíTenen ellas repoíTar. La mifma
díligentía fe hizo por todo el laíirico , o terrado;

porque aunque Je cubrían laminas de oro, eftas

fe unieron a las tablas coa clavos de yerro o ace-

ro, cuyas cab cas eran como puñales, por fer

agudas , y rcnfr un píe y medio de largo . Middos
4.5.^^4 6.R. Afraham ben David in Rambum 8.4
¡¿•ipfe Ratpíam 8.i.^..íi>fepfjo S.ó.&c.

NOTA.
ESTE fue el Templo de Salomón en quanto

toca a la Archíreiflurardc fus rique2as,y Mi-
niftros diffufamente han cfcrito diíFerentes Auro-
res : y entre ellos copiofa y eruditam-rnte los RR.
PP.Pradoy Villalpando de la Compañía de Icfus,

en tres tomes, que año de 1604.cn Roma falieron

a luz. Defvdofe tambícnen efte genero de eru-
dición lacobo L hudas Leoncio, a quien cito, íigo,

y corrixo muchas vezes en aquefte Tratado . Ef-
cribio en dialeóio Rabbinico , mefclando palabras

y phrafes Portuguefas, que le hazen efcuro par&_.
los que nofaben Efpañol . Habla hoy Leoncio
co Latín por diligencia de lohan Sauberto , que le
traduxo : y adornado con eruditas Gloífas , año
de 1 665.1c emprimio en Hemelftadio .

Del Tetnplt de lerufñle» G % AR-
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A R T I C V L O V.
De el Templo Segundo.

Reedificóle Zoro6a¿>el en la. Monanhia. Perjlana con licencia, de Cyro : pretendía

erigir otro en otra, parte Atanaffes en la M,onarchia Griega con autori-

dad de Alexandro : reflaurole Herodes en la Áíonarchta Romana,
con licencia de los Emperadores . Derruyéronle los íoldados

de Tito :y no fe ha de reedificar ¡amas^

Enace eí Pheníx de fus mi^
mas cenizas, y femejante al

Phenix el Templo de leru-

falen, defpues de haver í?-.

do por la barbaria facrilega

de Nabuchodonoroí cóver-

tido en cer5Í9a fue por la_.

Piedad de Cyro y diligen-

cia deZorobabel recdiffcado<v

Viuo a fer en todo feme/anre al Primero ^ por-
que fe erigió en el mifmo Monte Moriah : Tenia
fusPafJos, como el Antiguo: conviene aíaber»
el Profana , en que podían entrar los Gentiles y
Idolatras : el de las Mugeres : el de los Ifraeliras ;

y el de los Sacerdotes » Tenía también Sa»¿?um ,

y Sunüunt Saa^orum , que affi como ya havemos
vifio. fe llamaba el Cuerpo ád Templo , y el Re-
tiro, que en el era como en nueftras ígleííasU
Capilla mayor. Omnia ( libr. i. poft ann, 5658.
dice Gtnebrardo ) mhere fiim¡>íu ^ epere t fiifá

tnenfaratum : ac tcfius eperis 'ratione a Cyro pre-
[cripta . Pero con toda eífo en algunas cofas , (i

no en riqueza, por lo menos , excedió cíle Tem-
plo fcg.mdo. Hjnle dcfcriro algunos Rabbínos
con curiofidad , y anda un Tratado , que fe llama
MiDD^TH ( o como otros pronuncian Mjddoc»
o MiDDr s) en qu¿ fe ponen fus medidas muy e«
particular

.

De cite Segundo Templo he de diíputar en ef-

te Qiinro Articulo, y para proceder con mas
claridad le dividiré en algunas Seccioncsjconfor-
me la materia lo pide

.

SECCIÓN I.

Z?f ti "Hombre Real y Myftico \ C0ma en entramhot

hay Oriente y Vonienie; pheíiiactn
-, y por ftt

caduca y mortaki , perecen . De el miferable

fin-i qae tuvo la Mjnarchia Chaldea • y como em-
pego la Verfiana . De fu primer Emperador >

que fue Qyro , que dio libertad a loi Hebreos can-

itvoi , y licencia para reftaurar el Templo de

Dios <a leru/aleg »

L Hombre es Animal racional . Con-
sidera fe de dos maneras ; o como
Cuerpo Natural) o como Cuerpo Po-

lítico , Civil » y Myfíico . Qual fea.,

el Primero fíí/'. 14.a. i. nos lo explica el Patriar-

cha lob» diciendo , Homo aatus de maUere : hm vi

vivens tempore-t repletur mulgh miferiis, ^ut ^uafi

ftoi egrediiur á' coateritar : ¿r fugit uelut umbra 1

& nuncjuam in eodem ftatu permanet . El Hom-
bre MyfticoC queaííí fe llama cada qual Monar-
chia ) feme/ante en todo al Natural , nafcttur de

iuuliere : que la luflicia y la Violencia como mu-
g'Tes fe conciben, yertas fuelen f^r Madres dcj>

nuevos Imperios y Repúblicas . Nacen de la lu-

flicia nuevas Communidadcs , quando el Pueblo

para fer bien regido a algún genera de Go-
bierno por fu libre voluntad fe reduce . N JceiL»

déla Violencia> quando en un Pueblo , o aJgun_.

Natural fe levanta por Rey » o algún Eílrangtro

por armas le fügetay conquiíía . De entrambos

modos de Monarchia tenemos exemplo en el

Pueblo Hebreo. Que Saúl » David , Salomón»

Roboan, &c, entraron por racon y lunicíj a fcr

Reyes : y leroboan, y fus fucceíforcs, por la Vio-

lencia de una injufla y temeraria tyrannia . Y co-

mo quiera» que ua nuevo Imperio cmpiccc>¿/'íw

ilUd vivit tempore, es mortal » y dura poco tiem-

po ; repletur multis miferiif : padece machas , ya

alterado con difcordias Civiles, y ya invadido de

la Ambición délos Reyes vecinos . ^afi Jlos

tgreditur ^ coaterimr . Es femeiantc a U Luna

»

que
I
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que nunca cíla mas cerca de menguar j que quan- tan tos fon los dias del año) é" craffitudinem 72'
do cfla llena : y aífi nunca una gran Monarchia , pedunt , ¿r altitudintm 50. hu\Hs autem Convivti
cffa mjscercademarchitarfe 5 que quando mas etiamUerodoius meminit (¿rXenophon. Veamos
florece. Et fugit ficutumbra; porque como ce- ahora , que fuccdio en cíle Banquete. Fra-
ílala fombraíindexar feñaí en el lugar donde cf- cepít Rexy dice el Sagrado. Texto , \am te/nu-

IDVO : aíli quando perece un gran Imperio, etiam Ubíus , uí afcyentur Vafa áurea , é- argéntea , ¿jua

ferure ruii)¿t , dentro de poco perecen h% ruinas afportaverat NüLhuchodonofor.pater (¡uj^de 1 emplo-,

q ue quedaron., como entre otras lo ella confefsá- ^uod fuit in Hieruftlem , «/ bibcrent in eU Rex, &
áo en V07 tacka Troia j de quien dice un Poeta , Optimates e]us , uKorefque ejus, ¿r co»cabt»£. Tune
lam /eges.e/huii Trota futí; la efta del mifmo allata fu» t Fafa áurea , tju^afportaveratde Tem-
modo confeíTando el Monte MorÍjh,y el Templo plo^<jtiodfuit in HierufAlem\¿r bibcmnt in eihUexs

y Palacio del Rey, que havia en el i porque ni de drOptir/jatesejustuxor-s ¿r c:»cubirjx eius . Bibe-
íus Edificios, ni de {\xs ruinas hay memoria, pues. ha»t vinum á'lauda^-a»t 0:os fuo^. áureos-, ar "en"

no ha quedado piedra fobre piedra. Y vcrdade-^ teosy^reos, ferreos-, ligaeos ver Uptdtas . Yi h^vtis
ranicntCj una Monarchia, fea la que íe fuere , pa- vi/io el pecc ido , pues íabcd , que donde ci que
dccc fus fracafos y occafos , ó* Ku?i(¡uam tn eodetn. gobierna fs |u/}o, andan tnuy /untos cI pcccado, y
ftAt» permaná: porque mientras vive y florece

,

caftigo : y pues el q; gobi t^^ c! Mundo es Dios»
padece graves enfermedades ; y deípues de defun- cuya |u íiicia es iofíoita . no tardara mucho el ca-
ta , refufcita en ditferences formas » paflando a Higo y fuppücio , Y paraque veáis , quan piefia
otros Cuerpos Civiles , _ vino , oíd lo que U Hiííona Sagrada nos dice . E/

La Monarchia del Reyno de Ifrael, concebida, «adern hora (luego no dcfpucs, el día , mes, o año
en peccado original » deldc íeroboan vfu prim.er figuienre , fino en el mifmo inOantc ) apparuerum
Tyranno , que fe rebelo contra íu Rey y Señor digiti^ cjuafi ma>iuí homnis fcribentis contra cao-
natural, fue gobernada por Píincipes deígübeina-. dtl^brum in fuperficie parietis. '^uU Re^i^ . E/

,

dos, rodos Idolatras, harta Pc¿a , en cuyo tiempo. Rex a-i/pic'ebataríi.uhs manas fcribeau} . Tune
llegaron los peccados de los Ifcaelitas al termino, faeies Regís comm/ttatae/}, ¿- cogitatio'us-ñus co»'
que les hjvia f.ñaiado la Paciencia de Dios, que turbabjimeum. , ^ compares renum ejus folveban-
paracanigailos, tomo a Salmanaííar por iníhu- tur ^ ¿r gentrn (\u$ adfeinvicem collidché»iur ,.

mentó, que los llevo cautivos, y los tranímonto ExcUmavit itajue Rrx forttter , ut in'roduceren/

de manera, que fe ha perdido fu memoria j íin_, Magas -, C/jald^os ^ cr Arufpices . Bt pnb^uu/us
que h-^ya quien fe pa de citrto, donde eftan . Rexi aii Sapieatibus Babylonis . ^uiium,jue legerit

líela Monari^hia délos Reyes de luda, que Scripturam hci»c > CTlüteyp>'eta.ttoneme]uimMÍfe-
empiCo en SjuI , podríamos decir ¡, que íe acabo flam nsibife.tris: purpura vefiietur-, é" íorqüem au-
ca ti pues ao d- xo hijos , qu-. le fuccediefstn en reum hábebii in eolio , é" tertius in Regtto meo erit a

el R 'y no . En David nacio^ fcgunda vez , y duro Tune iagrejfi omnes Sapientes Regis , nen potueruntt

hafla Scdccias, que fue preflo , y trasladado a Ba- necfcripturam legeve , nec ini:rpretíitienem ejus in-

bylonia : y ^fli como los Ríos menores fe pierden dicare Regt . Quiío Dios avifar a! defdichado Rey,
quando entran en otros mayores, afli el Reyno de de que ¡e quedaba poco tiempo para poder alcan-
ludea perdió nombre y autoudadtcalj uniendofe Carmifericordia: y que, file perdía, que perecería

con el d'c Bahyloni.i

,

para fíempre ; y avifar en e! a todos los Reyes del
En ertegrao Imperio era fupremo Principo Mundo , que feran íeveramence caíligados, filas

Nabuchodonofor . Fue fu fuceíTor Balthafar, hijo cofas coaíagradas a Dios las quificren tratar con
íuyo; o fu fobrino hijo de fu h. rmana como quie- irreverencia ; porque es Protheorema Moral , 5<r-

ren otros . Pudo fer , que fucfl'e hijo y íobrino

,

tnel Deo dicatum-, non eft ai ufus humanos ulterius

que fi lupiíer , fe cafo con fu hermana , tambieiij transfirendum , y lo poae por Canoaica Regla.^
lo podría hazer en aquellos barbaros figlos un^ '£)Or\\íic\QVl{hnum.Ll.in fexto.

Rey , que no tenia noticia de los preceptos natii- Las palabras, que quedaron efcritas en ti muro
"les

.

eran tres;convicn a faber Mane , Thecel ^ Pha'
Vivia Balthafar tan defcuidado de el gobiernot res. Palabr-i<;, que no pudieron interpretar ios

que teniendo el Enemigo a las puertas deBaby- Sabios de Babylonia, por no faberIríS. leer ; pala-
lonia, o por na faberlo ,0 por noqtiererlofaber, bras , que no pudieron leer, por eñac efcritas con
fe divertía en banquetes, profanando en ellos los charader , que los Ch^ldeosno conocían . Inter-
Vafos Sagrados, que Nabuchodonofor haviaro- pretolas Daniclryfu fenrido reducido a la Ltngua
badocncl TemplodeleruíalcQ. Entreoíros có- Latina viene a fer . Mane . Numeravit DeusRe-
vites, por haver fido el ultimo , es el roas celebre g»um tuum , é complevit (terminavit) tUud .The-
el que fe defcribe en el Cap. V. de Daniel . En^ cel . Appenfus es in patera , & inventus es minus
fu Commcntario D. Ifidoro Clario , Obiípo Ful- habens , Phares . Divifum eft Regnum tuum : &
ginatenfe cfcribe . Ob/idebatur kCyro é cen-viviíi datumeft ñiedis-^é' Perjis

.

inftituit, Fidttmuris Vrbist()ufis f>uiaba/totiOrbi YconfiJcrandolo con attcncion me attrcveria
i/iexpugnabiles; Scribit enim Sirabo , ambitum toa- a decir, que eftas palabras , no eran de lengua al-

ri habuijfe sZ^.ftadia ( otros ponen 365. porque gunai y que fus lettas eran principio de vocablos;

como
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*como lo fon > las que el Hebreo llama Rasce

" Thfbvo th 5 y Capita Vocum el Latino . Seria j a

mi parecer» algo femejante a lo que fe propone en

los ringiones , que fe liguen

.

2 MalitU
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Efte como dlximos » mando que fe paíTaífe adc- todo quanto fe dicede los Díorcí es fábula; y co-
lante en la obra del TcmplO) que por accidences,o rao la buena fcmiila, hcchada en mala ticna » dío
calumnias > que fe havían ¡ntcrpuefto s eftaba_> mal fruto : aífi la dotrína , que es buena , ñ cae en
fufpendida. un entendimiento cargado de prejuicios, infiere

IV. Xerxes . Cuyo Imperio fue de ii. años

.

defaíinos eavez de legitimas Rcfoluciones . De-
{Ycfte cnopim'on de Calvifio fue» el que fe llama xofcpcrfuadir Alexandro, queIupiter,Satuino>

Afuero en la Sagrada Efcritura o] Marte, yquantosen templos, y altares adora Isu,

V. Artaxcrfis Longimano. Rcyno años 41. Gentilidad, fueron hombrrs : y aíH fe lo efaibio a

[ Las femanas de Daniel tienen principio en el [o Madre. Gtnchrard.i» CSron.lií.z.ad ana. ñiuad.

cdiJlo defte Rey „ Según la opinión de Capcllo . 377^' AUxandtr Magnus ad Matrem fuam £pi-

Y parece , que empegando de aquí corre bien la_. ftolam infignem p:ripfit->Ji^i a Sacerdote qníidam re-

Arithraetica . ] De efie dice Gcífelio . Annofere •velatum , Déos Gentium homintsfutjfe . Cypriaous

oí?iKkgefimo pe/} Zoroíal/elem j Efdras Sácerdoscum deldohrum vavttate.Puto Sacerdoíem/tn/p: ladum^

Iffd^erum mubituditte, ¿rfreqaentil/us dofíis muhi- quicontulit cum Al€xand>-o -¡tx hfepho . Y como
tui Edi¿}<; Artaxerxis Lofygimanui venit Hierofo' fe approvechodeeííadotrina el Macedón. luz*

lynsam . Regis autem vería aA E/dram,i»ter Cítíera go, que pues los otros, con fer hombres , por ha-

hac fv»t. Tu autem E/dra yfecundum Sapientiam ver hecho cofas g.Ioríofas , merecieron fer Dioftrs,

Dii ihi , qute tft in tuanti tua , con/ütHe Índices > é* que el j aunque era hombre , por la gloria de fus

Fnejidesi ut']udiceni cmni Populo . ¿rc^ Vitorias merecia ftr tenido y adoraio por D¡os:y

VI., Djrio el Baflardo, [Queeftehaya fidoel aíli fe confirmo en el delirio de m^ndarfe llamar

que dio llctncia de reftaurarel Templo > quiero Dios , y fer reverenciado con ceremonias y cuito

Sulpicio : y de eftc Efcjiigero empieza a contar cpmolupiter.

lasf-manas.j Eftas femanas como quiera que fe Y hablando con finceridíd, tui/o Alexandro

quieran conta, han deempccjr eftando vivo Da- qualidades heroicas, que huvícran fido Virtirdes i

niel., y aííí fe ac.ibanrCon el Nacimiento de Chri- fi fe liuvieran i.ontenido éntrelos limites de la_»

fío. luán Bautifta lonas, Rabbino,que. era en Ro- Prudencia. Era muy clemente y !ih r.d : y como
ma , fe convitio examinando c/las femanas, y ha- no fabia negar a nadie nada , le concedió a Mana-
ra lo mifmo qualquicra ludio» que las contempla- fles , que erigicífe otro Templo

.

re y examinare fin prejuicio . Luego que nombre a cííe ManaíTes, ambiciofo

VII. Aitaxerxes Mnemon . Fuehijode una_» y facrilego , me vino a la memoria el Rey Mana-
hermana de Cyro ,c.omo fe colige, de loque nos íTes j y me confí-me en la opinión de.ilgunos,quc

refiere Ploiauho- creen > permitte Dios ,que algunas vczes los que
Vil 1. Ocho(en Griego 0'%c<5 ) fu hijo, reyno^ convienen en buenas o malas coílumbres , tengan

2 j. años.. también un mifmo nombre . Verdad eseíía , que

IX. Arfes , fue hilo de O. ho : y reyno 5. f A he probado en otra parre con diveifos exemplos

cflos dos ( Ocho , y Arfes ) los niato el Eunucho y aqui porque trato de el Templo , f puede pro-

Bagoa.l bar claramente con efíos dos MítnaíTcs , que he_>

X. Darío Codomanno . Fue el ultimo de los nombrado.Fue Rey de luda el i-no : hombre íacri-

Reyes Perfianos : porque al año fexto de fu Im- lego,que profano los Atrios del Sagrado Templo,

perio vino a Perfia Alexandro,y hsvicodok rotoj. dedicando en ellos Aras, y Altares a fus Diofes.

y deshecho en tres dccretorias batallas, pufo fin a Eftoíro quifo hazer nuevo Templo, para fer en el,

la Perfiaaa ¡y dio principio a una nueva Monar=. Sumo Pontifice; ya que no lo havia podido fer cii

chia , que fe llamo /« Grtcga^. el de Salomen . De el Rey ManaíTís harto ^.Reg,

aifeefcrjbe. De eñotro habla Cuneo (a quien.»

SE ce I O N IIL cita y figue GeíH lio /«P/'íj//;^tf»»r/!;;í;>d^. 55^. j di-

ciendo . Iffus Sumn>um Sacerdotium ope Eogafis •

Déla Monarchia Griega \ y de la intentada ypere ducis Birhariper ntfjn fratri hanni errpium iiati

ne executada ,
translación del , Templo de qui rite tllud atcjue ex Irge acicperat ; & l'annes^ at

lerufilen . acceptum retiñereis ma^us flagittum infe admifit. 11-

lum enim jpfum lefum in Templo numinis , atcj\inter

Ino a Icrufakn Alexandro vencedor y reltgioaesmaHufuaobtruncavit-¡fratrifquefar>gui'

triumphante 5 ficndo entonces lado ne refperfnaraiAoanni no multo po^tfuccefútladduSt

Sumo Pontífice « Geífelio . ladus tft Ule quicum Alexander Magno Deo Iftaelis facrifi'

Ule Pontifex-iquifun^Sacerdetihs i é" cavit : at<jue hujus Vontificatumrurffts M&nafset

Populo Hierofolyvtitano diciiur cccurriJfeAUxandro frater [perabat ^fed ii Manajfes curn contra Icgis

Magno , verfhs Hierufalem cum exercitu properao' tdiüum SanahalletífiLiam-, mulierem ptregrinam ta

ti . ^ui cum in Templo facrificaffet Deo Ifraelisy .
matrimonio habereí , orta hinc populi feditione , ta-

ludáis petentibus , ut Patriis Legil^us vivere fibi
/;'- tellexit -^autfolvendamfihi afpfaiatem focertpeten-

ceret , ^ ut feptimc quotjua anno , id eft , Sabbatico, tijfitfi , aut hercle , quod fecundum- rrat , anitten-

eencederetur tributornmimmunitasy coMcefpj omnia^, dam fpem effefummi Sacerdotii . Hic cum diu an-

Procuroiado convertirle , y defengañarlc > de que xiam menttm in varias pArtes egijfet > tándem cem^

mu-
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muKícatís cttmfocero cenjjliisfacítjus nobtlc ceacepih Templo > y nuada quefe lUme Aatoníí Turrís i

ejuod omnii fofttritas loquitur > fed Trulla probat. Año iZ

Templum enim i^dificare in Garizia moxte Samari* Funda el m'tfmo año la Ciudad de Seíafta 1 8

ahiifmo deftinavit , t]ufe¡ue rei j>otefiattm mox ab Viene a Roma^y en los Juegos Olympisosfe ajfien-

Alexandro per SaxahalUten aceepit: ita qui íerofo- ta come Agonotheta año 1

2

lymnfufjgi amplijjlma dign'nate propter violatam A Mariamnefu fegunda muger^^ con quien año de

legem ne^-juibat-, in adulterino Templo faltem quo p0' 24./^ havia cafado^ la repudia año 3
íerat paBo C&lum fe futavit attingere . En cor nt' Esfeliz, elJ¡glo y reino de Heredes per nacer en el

^mffimi hominis , in quo fu dubitss » Amblúo tnajor% el RtDENTOR DFL MvNDO .

10 tmpteiasfueri: &C. Vaa eftrella nueva fe vee en el Oriente . La qual

ffincur riendo Dios coa iluminación Divinadles avi'

SECCIÓN IV. fo a los Magos-, como havia nacido ChrifiOiy los cea-

duxo a Bethelen-iparaqHe le adoraffn . Deefta Ef-

De el Templo de Heredes

»

trella han efcrito mucho los Obriftianos; y para con-

fupon de los Gentiles , quifo Dios , que tanihien ellos

3 Lamofe afli el fegundo j no por bavcrle enfus Hiftorias la pufeffe» . ChaUtdio Philofoph»

erigido Herodcs > fino por ha verle etij Vlatonico in Commeni.ad Timaum , Eíl alia quoq;

algunas partes reparado. No fue He- dice, fandior) & venerabüior HiííorJJí qua: perhi-

rodes ludioj pero con todo efio con el bet ortu Stellre cujufdam » non morbos , mortefq;

favor de Antonio vino a ferTetrarcha, y defpues denunciaras , íed defcenrum D-i venerabilis ad

Rey . Genebrardo lib.i.Huocprimum ladai alie' confervationis Hiim:ín.r5& lerum morraüum gra-

nigenam Regem habuerunt^ é" quod fecvndñ vaiici' thm ; quam Stellam , cum noóiurno ceinporein-

f)fa Prcpbetarumyfuis ] am Principibus excufsis,C/jri- fprxifscnt Chnldaforiim fapicntcs, V/ri toníidcra-

ftum exfpeüarent. La ProphecÍ3,que aqui fe appü- tione reriim Crlertíum fatís cxtrcitaii , qu^Evifse

tiyZ%^Nonauferetur fceptrttm de luda-,& Dux de dicuntur rcccnrcm ortum Deii rcpcrraquc illa_.

fccmore ejus, doñee ueniat, qui mittendus efh & ipfe Majeftate puen]i,veneratos ersí,& voca Ueo isn-

erit exfpe&atio Geniium . Gfff.48. 10. to convcnientía nuncupafse . &c.

Seria perder tiempo el querer por menudo con- Heredes oiendo de los Magos como ya hiv'i naci-

tar acciones dcfte Rey ; que fueron pocas buenas; do el Rey de los ludios , y no fabiendo que niño era^

y las malas , paraque no eícandal/zen j mejor es por no errar ^ mando matar ti todos los que tu utejfn

fcpultarbs en perpetuo íilencio . Con todocíTo menos de dos años •, co/t edi&o tan uni j-rOily cruely

parique el Erudito LetOFj pueda decir, quien fue que no perdono aunhi]o fuyo . Lo q-al fabtduen

ci?cH rodes,a quien fe- Je attribuye el fegundo Rima-, folia decirporgracia ^uguft» {como ltbr,2m

Templo > ílguiendo al P. íuan Bautifta Ricciolio Saturn. cap. 4. nos refiere M-.crobio ) Prjebre H >
loda la vida de e/fe maldito Rey , la comprehcn- rodis porcum eíTcqu.im fílium . ^¡¿ueen la 'afa de

dcrt- en eft;» brevifíima Chronologia

.

Heredes era mr]er fer a >if»alde rer /í,./«í bij -.alit-

Herjdes A/lalomta-, cuya memoria vivirá eterna" diendo a la Ley , que veda a los ludios :l que íoyna»

mente con infamia-, por la muerte de los Infantes in- tal carne .

fioímtes . Nació antes de Chrifte nueftro Bien» Poso dcCpues dicen tos Autores-> que de miferable

y

añas 62. defd íhada enfermedadfe muriff HertJes.qan como

Tazorecidode Marco Antón tonque entonces podia lib.ij.antiqu.cap^io.dtce Jofpho ) aquae iotcrcutis»

mucho en Roma i fue declarado ^ y coronado Rey podjgrde,& fcaturienribus torocorporc vermibus>

año 40 poenamimpietatis exigente Nütnine .

Pone Siíif a lerufalen ; y haviendola expugnadoy Y que quiere decir -, Poco defp jes ? Quieren al-

ganAdo-ile quita la Corona a AntigonOi y gobierna gunos , que la muerte de H'rodes h^ya íucedido el

• folo-^ypacifi^ar>¡cnie-, dtfde el año 37 vítímo año : pe^o fi el Ar.gel le avifo a lofph-tquf con

A ruegos y infancias de pu CiegrA Alexandra-, la fu bfpofa y Hiño , fe retirafe a Egypto . Surge j/í

T>tgnidixd di Sumo Pontífice ^ fe la da
-i y confiere a dixot & accipe Puerum , Se Mttrcm c/us , & fuge

/Irtftobülo año 35 jn /E.gvpium : & cHo íhiurqu.^ dtim dicam tibij

Mueve guerra a Melecho Regulo de Arabia. Futurnm eíí enim, ut Hciods qiixrat Puerum ad

año 32 perdendnm eum . 7 fiel lUmétrl- fu: defpues de

' Haviendo hecho matar al Pontífice Uircano -, fe muerto Heredes y pufs dice el EvaitgeHo M.iíih.z.

retira a Rhodas . Y atcufado de que feguialas par- Morruo aucem Fíciodeccce Aigclus Domini ap-

tes de Marco Antonio^fe efcufaco» Augufto Cefar ,y paruií in fomnis lofcph m /Egy pto,diccns . ^urge;

le .¡'a entera fatisfacion año 50 & accipe Puerum, & Mme n c/ljs, & v^de in ter-

Mucy.a Munatune fu muger t manda matara ram Ifraelrdefunéti funt enim> qui qu^r^bint aní-

Alex:indrafitft*fgra año 28 mam pucri. Si fe fupieffc de (irte -> quanto tiempo

Emptua a rtfiai-rar el Tfmplo •, que por negli- havia durado el defierre de Egypto , fe fabria con

gcncia de hi ^aurdoies eftaba en algunas partes puntuaUdad-,quando pereció efte muí vado Rey. Alga-

mal"aia'-io año 19 nos devotos y contemplativos, quicren-^que haya efta-

Reedifica el Caftilh ^ que efiaba delanie de el do Chriftoe» Egypto fiete años. Pero efio no load-

mi-
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mitie la ChrMologia lyaffi RiccioUo, que es muy di- Empecí .pgrw el Computo del P. h*n

liaetite Efcritor-, quiere que Chri^o faltefe de Egyp- Bautifta 'Ricciotio , Salomo» a edificar el

toel tener año de f» edad. Muño pues Heredes Templo de lerufalen aotes de U Venida de

luego que fu cruel y defaiiaado Decreto de matar to- me[tro Señar hfu-Chrifto .

des los mñosife exuuto ,

Tuvo hijos y nietos H^rodcscn gran numero;

foí mas principales tom 4. Encyehpxdü Itb.^i.cap.

7,o.pag.9slf\\Mr\ Hcnnquc Alftcdionos propone

en crta Genealogía

.

Heredes AfcalcttitAt

hijo » que fue de Ariiipatr»*

Antipas fhilippo

Defruyóle Habuthodonofor

Duro pues el Primer Templo .

Beftaurole Torehabel

Deftruytronle los Soldados de Tito i año

defpues de Chrifto

Luego duro elfeguftdo Templo

1012

587

—
^

—

^
Archela»''

Agfippa Rey
de ladea

/ignppa Rey

de Chalcidica

^g''tppa el Mofo : fue Rey de Chalciáica •

Todos fueron precipir.idos y crueles : y para cter-

aaconfuíion fuya> canta un Poeta efíos verfos.

Afalenita necat pueros : Atitipa Joannem :

lacoíum Agrippa , clauditqae in carcere P£'-

írum :

Tnvo Herodes Arc3ionít3 , como vees > hijos,

nietos, V znieíos. Y que fe ha hecho de una profa-

pia tan fivorecida uelos Emperadores Romanosf
JLo que de otras de fcmc jantes hímbres : fi pue-

den Jlamarfe afsi , Jos que excedían en crueldad

a bs bcllias . Fue Agiippa el Mo9o,en quien ruvo

SECCIÓN VI.

Explicafe, que caufa ha temdo el Autor-, para difcu-

rrir tan en particular ¿e el Templo de hrufalen ;

E querido (Curiofo , y Ingeníofo Le-

tor ) delinear , dibuxar > y medir con_.

cuydado eftos Sagrados Templos (di-

go el uno y el otro : el de Salomón , y
el de Zorobabelj porq; íiendo Architedo y Theo-

Jügo es ra^on que laTheologrj me fubminiílrej

tnateria,en que exercitar mis Archíteiflonicas con-

templaciones . Servirá mi Defvelo , psraque po-

niendo delante de los ojos las partes principales

del Edifítio Hebreo, fe puedan conferir fus pro-

porciones y medidas con las Griegas » Toícanas,

ítalimas,y Gochi.as,y formando un Maeflro,

que las entienda, y fepa roiis , Picar \\n P.rfcifia

Architedo. Dividiré pues mi Archicecírura en di-

fin la linea mafuiina , y no quedo nadie de la fe- verfos Trara^ios- premittiendo en ¡0$ Quatro pri

menina, poique como refiere lofepho /í¿.i8./4/j- meros las Ciencias ,que le fon al Aichirecto pre-

tiq. cap.j. y con el Q^ücVio íom.i, pag-j <) . ca licet cifamente ttect-ífirias : que tales fon la Arithme.

aimodum nurncrtfú^ intra centum afinos (otaperiit. tica , y la Geo.netria : y la que con unión Hypo
ftatica las uac a entrambas , y fe llama en Griego

Logarithmiía . En el Quinto y Sexto explicare y
énfeñare la Architedura Reíta y OSliqua ; y aña-

diré en el feptimo algunas Facultades , que aunq;

menos nece0ariaS} ion de gran adorno a un Af-

chiieélo.

SECCIÓN vir.

^ue ruinas han quedado del Templo de Salomo»

o de Zíreéabei f

O es poífible,q;fe derribe unfumptuo-

íu Ed fício» fin que fus mifmas ruinas-

den tcílimonio publico de fu antigiia_.

M.'geftady grand<za . Muchos años

ha que le erigió la Toae de Babel [edifi.ofe fegun

Í3 fupputacíon de Riccioiio , facad.-? de los LXX.
a militibus incenfum , ha ut ignis humaba induftr'ta Interpretes, 2847. años antes de Chriíío, tendrán

ttoapoíuertt extinguí . Die Augufi \ o.quo etiam a- de edad fus parietinas 45 2 5. años . J Y con todo

Bibylonorum Rege lim fueratLomn-miXtum . lofip- cflo quedan en pie fus ruinas, como Pedro dtlla_»

fus. NamiiegatTtius fítami opcrisTemplum tn- Valle, tcíligo que es de vida, refiere. Roma, que

tenforum , ne w Déos , ¿r muros inanimatos fcevire fue cabera de todas las Ciudades del Mundo , fy

videretur, Lfephas

.

como hablaban los Gentiles Vrbium Dca)con ha-

Paraque fe tenga mas clara noticia de los años, ver fido tantas vezes, faqueada , quemada , y de-

podia íervir la Tabla , que fe figue

.

ílruida 5 hoy en lo glonofo de fus luinasjcfia mo-

Ter»plo de lerufalen

,

H ' ^r^'i-

No quifo Dio> , q.je quedaíTc en el Mundo per-

íona de tan infatiic y facrilega fangrc

.

SECCIÓN V.

Como -¡y quande fue derruido el TempU
de lerufalen ?

l^^ipVro eOe fégundo Templo, haftaque en

i N^\ ^ tiempo del Emperador Vcfpafiano , fu

hijo Tito, venció los ludios, y con

quifioa lerufalen. Porque íus Solda-

dos cníooces con la iníolencia militar, que tie-

nen los que fon viéloriofos, le pufiecon fuego, y le

hizi ron ceniza . Sintiólo mucho Tito ,diciendoy

que fu guerra era contra los hombres , no contra

los Diofes, ni los muros . Lib.z.ad a»^numChrtfti

éj.Genebrardo. lanjit» ¿t renitente Tito Templum
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ftrandQ la grandeza de la Mjgeftad > que perdió,

Pprqucí como decía un Poeta .

¿luanta, Capuf Atundifttfril » ^«4«r/a mlpA

la tellure jacms j ipfa, rui»a ¿ocft %

Pero con todo cflb , porque etÍAm Monumento

fatifiunh ha havído en el Mundo fumptuofos Pa-

Jacioj y Templos» de los quales ttiamfcriere rui~

n* . Grandes v magnifícos fueron los de Troia» y
no hay hoy ranro»n¡ memoria de dios: porque

como canto ua Poeta»

lamfeges efí , ubt Treia/uh.SíC.

Y a(fi viendofe ia hivio i en wni Queflionr que

de dos diflfcrcntfs maneras, la común experiencia

Ja rcfui Ive y dicidci pregunta la Curiofidad > Quje

fe ha de decir de el Templo de lerufalen ? Si es ver-

dad., que vive hoy en fus ruinas • ofi baviendo tatn-

hiía fus reliquiasy pane tinas perecido » vivefolo en

¡¡es libres fia haver dexado en la tierra memoria ?

Rc(pondo,qiiecomo los lugares, no por fi,fina

por las períonas, que en ellos viven > fi Ton bue-

nas, merecen honra r aíH, íí fueren malas, fon con-

denados, y tal vez derruidos . Tenemos deíío un
ex^^mplo párente en el Píalmo ^ó.^ó.Vtdi Impium

fupttexabathm , ^ elev^iUtm fu^ra cedros Lthan'i \

'¿r tranjtvi \ ¿r ecct no» eral
', qu<eJ¡Vf > & »<>» e/í

ihveHtuí leí US vus . Pibbra?» que a la letra fe ve-»

fifícande IT molo de lerufalen. Pió, y Santo

lugar fue . mi' nrras en el fe facrifíco al verdadero

Dios : qujndo fe prefino con facriíícios de Ido-

Jos , fe convirtió en impío. Pues cfte impío y fa-

crilego Templo, que en tiempo de Manaífes y
o;ros Reyes, Xáohua^-, erat fuperexalíatum ¿r ele-.

latum fuper Cedros L>ha"i '• Efte» efte^ que aunque

fue reílaurado pia , y fantamente por Zorobabel,

fue ccnfervado y oíHcíado impíamente defpues

de la venida de Chrifto . Efte, cfte, cuyos Pontí-

fices y Sacerdotes accufaron a Chrifto, fin parar,

ni definir hafta ponerle eo una Cruz . Efte, cfte,

ira/ifvit ya paflb . Pero haurale quedado algo,

aunque imp rfe»ao,de lo que fue pretérito en el ?

Ni aun eíTo : porque dice el Propheta > Et ecce non

trat . Aquel fer impcrfcíílo , que lo pretérito fue-

Ic dexar en fus ruinas , y fe fign»fica con la pala-

bra eral , en efte Templo pereció , y por cfte fe di-

ce con gran, advertencia , Ecce noaerat . Y lo que
es mas : ttoneft tnventtts \qcuse\us » ha perecido el

mifmo lugar, donde eftaba . Yverdaderam nte,cl

que dixo, \am fe^es. efh ubi Troiafuit > Si hablar*.

<jc el Templo,dixera y

lam plamm eft , ubi Monsfuerat y qui Moría
díflus

;

Converfiin ciñerei remanemick ruderíkTem'

pli

Sic oppleveruní- valles yttt dicere pojftsy

Jam planum eft , ubi Vallis erat . &c.

Y fucedio realmente, como en cños quatro

ve»íos fe dice : porque los Romanos defpaes de

largo íífio > vencieron los ludios , y conqulflaron

a lerufalen , Mato fu furor mucha gente : quemo
edificios foberbíos , y en particular el Templo , y
ao contento con efto , derrivo el mifmo Monte, y
llenando los valiesj con fus ru¡nas,vino a luz -i,qi

ni huvieíTc monte ni valles,(ino una mal formada,

y mal anivelada llanura, Borch^rd. in defcrtp.Ter-

r» S^nÜApar.i.c.'j.n.^i, Moas M.»rixh fuper qiiem

Domini Templumy é" Regís Palaiiam ádificata fue-

runh aliqua»do aítior erat ipfa Vrhey ut paiet exfi-
tu Templit é" f* 'ij > ^"<' tradidit lofepbus , quit loca

nuncfuní omninh. explánala^ &fere. demijftora refi^

dúo Civitatis^explanainsetiam fuit Mons , ia quet»

Cedrón cum ómnibus ruinis TempU , é" Atriorum.

Qluod hidie palam eft , (^ cuitfue lieel videre . Y lo

mifmo nos dice el P.Benito Pereira i» Gen. tom-i.

adcap.2 i.pag.zzg.b. Sus palabras fon eñi& . Ro-

mani Tito Imperatoreycapta, Vrbe, iaceofoque Tem-
ploi altiores parles ejas Aiontis demolittfunt , eafque

(um ruinis Templi intovrentem Cedrón dejecerunt:

remanente eo montea multo afuim antea erat , depref-

fiore. Con que fe verifico lo que havia dicho

Chrifto , ^ur los enemigos defiruirian a aquella in-

grata yfoberbia Ciudad)^» dexarpiedra fobrepie^

dra ,

SECCIÓN VIIL

Sí alguna ve:^ , alia e» futuros fghs , fe ha de re.'

fiaurar , o reedificar el T^mpb de l.rufalen ?

í go, que no ( Chriftiano, y erudir o Le-
ror ) porque aunque defpues de ha-

verle dcftruido Tito lo intentaron los

. ludios muchas veZ'S,fiempre fe lu im-

pidió Dios . Dios, digo, no los honibrc$:porque

como los ludios con fus «furas fe hazen ricos , y
con fus riquezas íaben fibornarlos Mniílros , ía-

caron favorables Decr'to<:en tiempo de los Em-
peradores . Licencia de rcftaurar fu Templo fe la

concedió Adriano. ( Y que íe la dio Conftantino

Magno leo en algunos lihsos: fi fe la dio, íeria an-

tes de fer Chriftiano . ] Lo cierto es , que luliano

el Apoft.ua,para probar con la experiencia,quc fin

verdad dice Chrifto, que no fe ha de reftaurar mas

cfte Templo , no fololes dio l¡cenc¡a>(íno también

mucho dinero , y les fummniftro excelciues Ar-

tífices, coni) fon Archited s, Canteros, Carpin-

teros, Entalladores , Efculrores &c, hazicndoles

venir de diífercntes panes . Empe^aro.jfe a abrir

los cimientos, y fdlio luego ramo fuego, que que-

mo a muchos, y caufo tanto tenor en todos , que

nadie trato de allí adel inre de querer reftaurar efte

Templo . Cantacuzcno Orar.z.coMtra MahometeM

Ammiano, Marcellino //¿r.zj.Ruífino/wí fin.hifí.

lo.Qhxyíoñomo I' m.i.ér ^'Contr.ludaos.lKvnhtoíxo

epift.19.ad 2 beod.Q.TíQhmÁdib.i'pag.zi'i'^ otro*

muchos

.
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TRATADO L
En que fe proponen y explican con brevedad y claridad,

todas las Facultades Literarias , que ha de faber

,

y exercitar un ArchiteQo

.

Omprchcnde el nombre de Facultades Literarias, todas las que fe occupart en con-
templar el Sonido y Figura, Ja Proporción y Belleza, h Poreft.id, y /igni/ícacion>

Vfoy Empleo de los Charaíflcres y Letras . Y porque eJ Arch¡re(íio, que ftj

precia de ser en fu proftílion eminente , ha de tener de todas fufficicnre noticia,

en eíle Tratado Primero, que viene a ser Prologo de los otros, las cNplicarej co-
mo efpcro, con brevedad > y claridad ; porque aunque cHas dos cof.is eftan tan_»

reñidas entre fí, que no Jas pudo juntar ni unir Horacio > pues lo conficfsa a vo-
zes, y nos dice

' guando írevis ejfe laíoro i

Obfcurus fio.

con todo cnbefpciojque lo confíguire , porque rengo expciicnciaí que en otras occaficncs lie dado
luz a Qucíliones cfcuras con folo quit.ir o cercenar razones o palabras fuperfluas

.

ARTICVLO L
De las Letras y Tuercas. Quales de ellas han de ser en la Architeótura

preferidas ?

Arece a prima vifta , quíL^

han de fer preferidas las

Fuer9as> porque tratjn-

dofe en la Architeóiura de
labrar peña feos y erigir

obclifcos, obras q ue piden

fuer^asjfe ha de decir for-

cofamente

,

Virihus exiniiis Litera cedtt iners

.

Pero no: porque Jas Puercas mayorcs> que cono-
ce el Mundo , fi faltaren las Letras , no baflaranj
para levantar una Pyramide, y las de un tierno

Niño, ayudadas con Arte , pueden levantar ma-
yores peíTos

.

De efie parecer es Vitruvio , que hablando en
general, fe queja, y con mucha rúCon, dequo
líendo la Diftribucion , que divide Jos Animales
en los que tienen, y no tienen Difcurfo: ya
aquellos en Prudentes y Imprudentes fubdivide

,

conocida de todos , fea de pocos o quicasdtj»
ninguno , entendida.

fun-dafe la primc?a Que/a, caque cncl Mun-
Anh'mnura .

do fe cfiímcn mas las Fuerzas , que el Ingenio

,

ficndo aiíi, que en aquellas, no foJo convenimos
con ¡os Brutos, ííno también cedemos a no pocos
de ellos ; y en efte coníiftc la Difítrencia, que de
todos ellos nos diftingue, y nos une a las Inteili-

grncias Cekíiiales . Es eftc error, de que fe di-

fputaba antiguamente . Saluílio. Diu magnum
ceriarnca inter Mortales fu'tt , 'ui-ne corporis , an
vinme •ínimires Militaris magis precederet . Pe-
ro , como ya ha cefTado cftadifputa, y Jas Ar-
mas atciopcilan Jas Letras , lamen taííc

( y con_.

mucha rncon ) nueflro Autor , de que fea común
cHe error , y íe incurran y comettan los Mayores
Principes , en Jas burlas y veras

.

En las veras digo; porque no puede haver co-
fa mas feria , que U que fe trata en la Architec-

tura Militar, [cuyo fin es , no folo defender Ciu-
dades y Provincias , ííno también conquidar Ef-

rados y ganar nuevos Reynos , ] y aunque ícme-
jantes Controverfias, fí proccdieíTcmos como
Hombres, las havijmos de decidir con l>crechos

y Leyes , imitando a las Bcílias j las reducimos a

A las



Tratado I. Ciencias que prcccdci i

as Fue)9.is, bs decidimos con las Armas. Fue Archias de nación Antioclicno ; vino a Ro/.

Digotambicn , que los ! liegos, fon ntccíTa- ma : y con fu ingenio y erudición gano muchcrs

íios > no foio en ia vida privada , Amigos , que le honraíTen y amafien . Muchas

( t^fn fcmperquonlam facer i arcum teadií Q'wóadcs de l'Afia le concedieron, que fuefiTc íu

/apollo . ) Naturjl y Ciudadano : y lo mifmo por folicitarlo

fino también en la República ? porqqe en las re- afli Luculo , que le protegía en todo, hizo Hera-

creaciones folennes íeconfuelany divierten los clea ; pero no fin contradicción . Mas efta puda
fgbdiios, y íe olvidan de los rnbutosjque los gra- poco , por haver falido contra- ella Cicerón , con

van^y muchas v<2cs los aggravian. Pero quien aquella eloquentiífima Oración > que aun hoy co«

duda ) que las Appueñas y Premios entre Hom- rre entre otras con efte titulo : Pro ArchiA Pc'fta

bres , havian de ser de cofas , que perrenc/can al Son fus Verfos, fí fe traducen en Latín'.

Entendimiento , como fon hoy los Certámenes ^uaiuor Argivis ceriam/fia /acra ferunturx

Poéticos en nueftra Efpaña : y quien no fjbe,que Bina, homtnum natis , binaque caiiiibus :

{ox\ Ja Lucha, la Carrera, el tirar Ja barra, ííc. en- Vh^bo ipficjuc hvt , Archemoro <¿'parv0 M<-
ire gente inferior; y el Torneo de a pie o de a Itcertt .

caballo , la Sortija , Jas Caqas > &c, entre gentcj Toma ) oUaftra > apium , prcemiA pinuse-

grsnada

.

ra»t .

Y verdaderamente para abominar todas las Los premios > que en eííos Certámenes fe dabaa,

güerrasjnos bailaría la EtymoJogia de fu nombre, pone A;chias, no los medios , conque fe confi-

í?f//««» fe dice en Laiin; nombre que Ja erudición guian. Eftos los refiere y declara Ovidio en el

de los Críticos deduce ázBtllua\ porque entre primero de fus TraH-formacones ; pofcjue tra-

ías bertias > por qarecer de vfo de ra^on, venccíL» rando de c¡ Certamen Pythio , dice a(Ii

.

Jas qqe tienen mas fucrcas . De eíle mifmo vo- Ní-'ve operis famam pojpt ddcre vetuftas »

cabio fale fií//í?»<}, que era Ja Diofa de Jas Guc- Inftituit facros celeri cer'amine ludes >

rras , y tenía delante de fu Templo una Coluna > VythU ptrdomitt ferpemis notutne dulos .

bien edificada , pero mal empleada , pues como fííc ']uve»um cjaicumqHe ntaau ^pedibus-vei

Alexandro ab Alexandro libr, 3. cap. i z, nos re- reta-ve,

fícre fobre ella el Fecial ( Bey de Armas le llama-. Confidera las ultimas palabras ; porque en ellas

mosnofotros ) arrojaba una lan^a hacía la Pro- (oafe,yJeye Ma»ibus , eraluchav ; contenderé pedí*

vincía 5 contia Ja qual el Pueblo Romano decJa- ¿^í era correr: y últimamente f^^/i/rwí^frf rotado,

rabala guerra: haviendo de íervir decathedra > como otros Autores efcriben<///í:<7. erati:arun_j

en que un íinccro Ortdor propuíiefle y cxpIicaíTe anillo , o hala de yerro, o otro peflado metal : en
Jas rabones y caufasj por las quales era aeceífari^ cuyo lugar hoy los Ruííicos tiran una gran pie-

la guerra. dra,y una barra de yerro la géte de mejor fortuna.

Y paraque nos lamentemos , de que ean mal fe Y fupponiendo todo lo que fe ha dicho entra

difiribuyan en el Mundo Jos premios, pues íiendo Vitruvio con fu admiración y fus quejas > a dac

el Hombre Animal Racional, los pretende y con- vozes diciendo. Cum id apiiruadvertAt» -> admi~
íigue > moftrando, que en lo primero es grande , ror^ qnod ita non Scriptoribtés. iidem honorts^tiiam^

baviendo de preciatíe de ferio íolo en lo ícgundo. que ma\ores fínt iri¡>Mi, qtñ infinitas utitttates ava
Oigamos a Vitruvioj qae ia Pra/át. libr.g. vozea. perpetuo omnthus gcntibus pr^iftant . ¡d enimmA"
Núbilibus Athietis > cjut Oljmpia^ Pytbia > ¡[ihr»ia , gis erat infíiiuidi^num , quo¿ Aihlet& fuA corporA
NemeA vici/Tent ^ QrjLCorum Afajeres ita. magnos. exerciía.tioniha.seffhitnttforti&rA-,fcriptorts non fo-
honores confíituerunt^ uti non modo i;jcon.venlu fia- Ikm fuos ftnfus perficiuHt-, fed ettam omnium , li-

tes cum palmi ¿r corona ffrafít laudes^ fed eiiam bris ai difcendum ¿- ánimos exacutndos prepara»-
íum revertunttir in fua^s Civttates cum Vifiorid tes, pracepta. Y porciue no diga nadie , que eftas

uiumphantesi ejuadrigis in r/.-^nia & in Patrias in- fus admiraciones y quejas , no tieni-ii feguro fun-

iiebuníur ; e reque publici , perpetua, vita. , confii^ damcnto , por nacer de caufas generales > fin ha-
iuíis veciigalibus frua.níur . Eftc es el Cafo, que blar en particular de ninguno;, paíía adelante , y
ros cuenta, que por havc r fucedido en fu tieropa nos propone a Miloa Crotoniaco , hombre dt->

muchas vezcs , merece, que k explique mas en_», grandes fuer^asy que ni en vida^ nídefpues dcj
particular. muerta, íirviocft cofa ala República.. Entren

Eííosquatro Certámenes craa todos de fuer-, otras hazañas prodigioías, que hizo, fe cueniau.?»

^as, nÍDguno de ingenio o de letras. Deícríbio- que de una puñada mato a un toro, yque tivuct-

los Archias , Poéra Grifgn, en riquefta Quarteta to fe le h;echo al Hombre, y le llevo por todoel
7tcrcrx^¿í eimxyuYég ccV E'^cí(^a,., ria-^ eftadio : y que todo entero , el mifmo día >. fe le->

(TCL^'ci. i^olg . comió. Vivió con eíle genera de gloría C^iJ^^f^

Oi^ ^VQ. l^.v ^vnrcúv o¡ KoJ>'xQxvcitcúv .. eftimaba mucho en aquel ííglo) pero murió.muy
Z¿wy3$ , Aíjcii'i'aü , TraAo/'jUwyos, j «^;^é/wo- defgraciadamente : porque paíTanda íblo por ua

foia. büfqu.e , y viendo un roble hendido , quifa def-

A'OAa yx^ TW KCTivog- fjinXx ríxi. quijarlc. Abrióle con entrambas manos: pero

vflt , tt/tw? . tÍc5li2a.n.dofc una,, el aibol fe volvía a cerrar , de-

sfondóle

I



a la ArchiteElura

:

'.SJnciole prcíío por h otra i No tuvo fucrea o

modo Milon paraübrarfe: no uvo quien Ic pu-

dicííc foccorrcf : y afli a ¡a noche los lobos Ic dc-

•Ipcdazaion , y comicroií . &c.

Efiocsquantofcciicnta de la vida y muerte

de Milon . Pero de que le firvio con todas fus

iucrfis eííe layan a la República? De nada : de

nada . ConñcíTalo aíTi j y lo pondera bien Vitru-

vio s diciendo . Quid Milo Croieniaus , t]uodfnit

invitas-, proáeft homiitibus ? aut Cítteri-, c¡uieo ce-

ntre fueruní vigores ? uifi queddum uixerunt íp/¡

imer fuos cives habutrunt nohilUatem , Coníi-

^uieron en vida las honras > que no merecieron

:

honrasj que fe debían a los Philofophos , que no
~

(folo mientras viven s fino también defpnesde^

muertos con ingeniofos y eruditos libros firven a

Ja República. Y aííi nos dice el mifrao Autor.

Tythagora pracepta j & Democritit Vlatonis^ Arif-

totelíSy cáittrorumque ftipientum Placita ^uotidia-

íia perpetuis tnduftrns tttlía-> non folum fuis civi'

itiSi/edeíiam omnihus gentibus retentes é'floridos

edunt frnBus : e quibus (¡ai a teneris atatibus doc-

-trinarum abundanúx fatiantur j eptimo$ hahent

fapiehiiít fenfus , infúíuumque civimtibas huma^
siitatis ¡vores > aqua \itra > legís ? quibus abfemibust

vulla poieft effe civitas iacolumis . Cútn ergs tanta

muñera , ab ScripteruTn frudentia iprivatim pu"
íliceque faerint homimbus prAparata •> non folum
arbitrar palmas ^ coronas his tribuí oportere -¡fed

ttiam decerni triu^y^phos:, é" i'^l^'' Vesrum fedes eos

ilcdicaíídos p/dicari . Eorum autem c¿>g¿/at§ utiliter

íominibus ad vitatn cxplicanda ; e quibus fingula

taucorum •, uli exempla pcnam » qua rtcognofcen-

1CS 5 xecefario his tribuí honores oportere hominss

corjfjtbuntur : érprimum Víatoms e rtriltis ratioci-

Tfatienibus utilijftmís unaví , quemadmodum ab eo

txpUtcta ftt y ponam . Y dice Vrifníif» Platotjís >

porque quiere también poner las ingeniofas In-

yencioncs de otros j para probar con evidencia

,

que la menor de todas hafído mas útil y mas
provechofas al Publico>que quantos Certámenes

y vidorias de luchas , carreras > y tiros de la ba-

ira ha admirado TAfía j y Plumas ociofas han cf-

críto . Y aífi en el Capitulo Primero , trata de el
modo q uc fegun Platón fe ha de tener para medie
los Campos. Demneííra, como el Quadrado»
que fe haze fobre el Diámetro es doblado mayor,
que el que fe forma fobre el lado . En el Segundo
diTputa de la Efquadra ^o Ángulo Redo , inven-
ción de Pyrhagoras . De el Triangulo, cuyos la-

dos fean 5. 4, y 5. que ncceíTariamcnte es kedlo.'

De las Efcaieras Derechas , y de las que en for-

ma de Caracol fe van torciendo. Refiere en el

Tercero como Archimedes defcubrio el hurto >

que en la Corona de oro , que Hiero ( a quien-»

llama Rey de Samgoza de Sicilia ) havia manda-
do hazer , para dedicarla y confagiaria a fus Dio-
fes . Propone la duplicación dd Cubo intentada

por diverfos caminos : convirnc a faberporhcr
micyclios y racfolabios : advircicndo, que de_>

aquellos fe approvccho el Taren <ino Architas> y
de cfios Erafiothenes . Alaba d libro de Demo-
crito» que fe intitulo r¿ yrgi^orovnrcv ^ en que_>

cfle PhÜofopho difputa déla Archiredura natu-

ral } aíTegurando con experiencias fus Refolucio-

nes > íeüando con fu anillo y milto las fuyas, para

que fe difíínguicííen de las de otro^ . Y porque_>

para el gobierno y adorno de unPaíacio C(3duceti

los Reloxes de Sol > cmpícca er. c! Quarto a tra-

tar de clloc;: y porque dependen fus lineas de los.

movimientos del SoU le explica con curiofídad :

y coneíiacccaíiontraradelde la Luna, y de los

otros Planetas y Bfírellas, y da occaíion a fus

Commen.'aoor.;s , que en cfíe mifmo Libro pon-
gnn y expliquen todos los Cánones de la Alíio-

nomia.
Luego pi!es eíros y otros Phiíofophos con fus

Libros han férvido > fírven , y ferviran al Mundo;
y los Adilc^as con fus fucrcas no íirvieron en vi-

da > ni defpucs de muertos pueden fervir de nada;

con juila ri^onfe quejaba Vitruvio, deque los

premios > que fe havian de dar a la Virtud y Inge-
nio , que fon prendas de TAlma 5 fe dicffen a las

fuerzas del Cuerpo , en que las Fieras esceden y
vencen a ¡os Hombres

.

A R T I C V L o IL
Torque fe ha efcrito m Romance ejle Libro ?

Efpondo antes que nadio
me pregunte , proponiendo
unas Palabras de Palladlo,

que líbr. i.tit.i.dke . Prima
Prudentia pars , ipfa!» , cui

( Magiíier ) prxcepíarasfty

afdmare Perfonam : ñeque
enim formaior Agricola^de-

¿et Artihus, é- Blequentiá Uhuorss a?nulari: qu$d a,

AnhiteclurA >

fUrifq'y fa^unt-i qui dum diferte loqnuntHr "Rufttcli^

adfequutifunt , ui iatelljgi do¿íri»a eorum non po*

tuerit . Habla difcretamente; porq; las Ciencias y
Artes , no folo tienen fus proprios términos , fino

también fus proprias lenguas ; y no llegara a fec

entendido, quien en Madrid hable Alemán ; o re-

folviendo Quefiiones de Philofophia , tome los

vocablos en la fignifícacion , que \ts d\o Cicerón

o Virgilio . Y hablando en paiticular dit\^ mifma

h z, Gram-



Tratado I. Ciencias que preceden
Grammatica , lá capacidad de los Oyentes » quo
de ordinario tienen muy poca edad , requiere,que

íeenfeñecoH palabras muy claras. Probare efta

Verdad con un teílimonio de Gerardo Ivan Vo-
!fio, que es uno de los mas dedos Criticos , que
han efcritto en Europa , y con fer Perfona , quo
fabetaxar fubtilroente una pluma > y con alto y
muy curiofo eíiylo efcribir Rhetoricas Declama^
cíones] fu Libro de Arte Grammatica, le empieza
con aqucílc periodo. Scribere aggredior de Re

G'ammaticá ; tevai > ut (teditur , argumento ; ¿r i»

^ue\ain mult i defudarunt. (^uare txifitmet aliquis-¡

llix aitud mihi reliííum $ niji ut a plurimis difl»

Tioz'o aliquo flore veftiam Orationis . Sed^Ji ut Tul'
lius libr. 5. de Finib. de rehus Philofophicis a'iehai ,

fl/í'íufmodi res dicere errate velle , puerile eft\ plane

«iutetn ¿"per/picue expediré poj/cy docfi é' inteüigen-

tis Viri X ] quMth magis hoc in re Grammatica eé-

fervari deht . 8íc, Luego ya me he dado a enten-

der j y he explicado , porque efcriboeíle Libro
en la Lengua Vulgar ; y en eftylo tan claro

.

Efcribo en mi Lengua Materna , por ver > que
Crandes ingenios en Efpaña > fe occupan , por no
vivir ociofos , en efctibit Novelas , Comedias , o
divcrfos Poemas ; que a faber Latin 5 o hallar las

Ciencias eícritas en Romance, fe emplcaí i.in cilj.

mayores Eftudios,como lo hizieron los Griegos
quando florecían en Athenatlas Letras , porqucj
entonces laf/ii unius , (^fermonum eorumdem era_.

la Ciudad y la Efcuela . Y aflí , fí yo coníigo, que
los que fon applaudidos en los Theatros de Efpa-

ña j por el ingenio y eloquencia, con que fus Co-
medias efcribcnjdexen de fcr pródigos de fu tiem-

po y talento , y fe appliquena leer eíie pequeño
Libro , quedare muy gozofo ; feguro, que ^\ lo hi-

zieren j conocerán j que me he occupado en fu

fervicio, y que tienen obligación de confeíTarique

los rafgos de m¡ Pluma y Pinzelj \zi han fído úti-

les y provechofos

.

Efcribo claro; porque tomóla Pluma, para_:,

efcribir lo que todos entiendan, y noparaquc_>

cfludien y diíputen en que fentido debo fcr ex-

plicado, Y que hago bien me perfuadeu las pa-

labras de Voflío,que poco ha fe pulieron j porque

íí la mifma Grammatica no tolera, que la efcuref-

cr\ con Rhetoricas flores , menos lo tolerara la^

Archítedlura, que de fuyo es efcura, porfundarfe

en Cuentas Ar¡thnieticas,y Geométricas Demon-
fíraciones

«

tv

ARTICVLO IIL
Truchafe , que todas las Cienciasfe dan las manos entrefi^

Ex^licafe 3J¿ las ha de faber todas con ferfecciort

un Architeóio

.

AuienJo refpondido a lo

que no preguntabas, y ha-

vicndo dado la ra^on , que
me movió a efcribir efte Li-

bro en mi Lengua Mater-

na , y en Eñylo muy claro,

paíTo adelante, para refpon-

dertc a lo que ya ( como
veo)con curio/ídad me preguntas. Quieres faber

de que trata efle Libro ? Y reípondo, quod de om^
mbus in ana) é" de una in ómnibus Facultat¿bus dif-

fHtat . Son hermanas las Ciencias , y fe dan do
las manos ] y es impoffible faber una con perfec-

ción , fin tener de las otras fuíficientc noticia

.

Las Ciencias Capitales fon tres ; Grammatica,
Mathematica,Philofophia. Las dos ultimas no
pueden fubfírtir fin la primera , y tienen tanta co-
nncxion entre fi> que Platón en una Tarxcta , que
«ftaba fobre la Puerta de fu Academia, les decía a
ios que querían entrar

,

nAS AFEnMETPHTOS E^ITa

:

KAl rEnMETPH2 EÍSITQ.
Torqu'e en la Geometna

70da Verdad de ¡a Vhihfophut

Sefutida > es conveniente

Lafefa , el c¡ue quififre fer mi Oyente .

Y eñe es lo que nos íigniíícaban los Antiguos con

el Symboio de lastres Gracias, que en Gricg;') f:

llaman '/oI^itíí 1 ^r^n doncellas, mocas,derntui i^;,

y dadas de las manos: circunflanc¡as,quc pe.lnun
largos Cóment.'rios , paraexplicarfe dignamcii-

te. Pero ya que el Tiempo no permittediiatadoi

Difcurfos ,dirc algo muy brevemente de C3da_.

una . Quieren que las Gracias fean Virgin es , pc^i-

la Purfza,con que fe deben tratar todas las Cíen -

cias : porque eftas tres fon Ciencias Generales , y
fuentes de todas las otras j y como nos dice el

Adagio

,

Puritis ex ipfofonte hihunlttr AcfUit .

Confiiiuyenlas en tierna ed3d,porquc con los vo-

cablos los conceptos y conocimientos fe renue-

van . Horacio

.

Multa renafcentury quA \am cecidére ; cádent-
,

que
I

^it nuncfunt in honore vocabuU ,yí velet
\

Vfus,
^¿uem penes arbitriam eft , c^ ¡us , ¿* norma

loquendi .

Que



ala ArchiteQura,
5

Que los Coivíeptos y las Vozes(cntrambos por dad de ios vientos > y en una campal dislumbrar

Ja gnmconnexion} que tienen entre fi, fe llaman losenemigas con los rayos del Sol , no es menc-
Vería en h Lengua L3tina)corran una mifma ca- ílcr mucha Mathcmatica o Aftronomia

i pero es
rrcraJo conociay confcíTo David Oiigano , qiio neccíTario. tener ccnocimiwfo claro de la Ciencia
hablando con ci Marches de Brandenburg ( a^ Militar y PoünVa, para adelantar en tiempo dc_>

quien dedica tres Tomos de ííis Ephemeridcs ) le gucna ios fcrniinos de un dilatado Impctio,y go^
dice . ^iioíi de Verhis. .... \am olim Horatiui in bernarlc ei> tiempo de paz de manera , queeí que
Arte fu i. cecinit > é cemprobavit Ittculenteri c^í. Id fe fujeta y obedece a lis leyes , fea favorecido > y
iffum 0- Opiniombus-, feu fententits de rebus in Na.- el rebelde y dcfobedientecartigado. ] Yeñoes lo

iura ma»ifc¡hj¡¡mis cenve/iirti (¿r mcyitaaaommo-- queencH Érpiriru Ptophetico ,qije le concedió
dari afferimus . Virgilio >d¡xo Anchifes a Eneas. Sus paíabras

Andan defnudas; porque quando fe trata do^ como en el ffn del libro, fcxto ef miímo Virgilio

conocer una coía > aos refiere , fon eftas ..

( Omafi Res i^fa. veíAt , contentíí ctoceri ), Excudent atii fpiraniia motlitís ^ra >

todo color empídej todo ornato embaraca. Credo ee¡uidemi -vivos ducent de mármore
Se pintan dadas de las manos las Gracias por- vuUiéS:,.

que le eft:in las Ciencias , que fe repreícntan con, Or&l>unt caufas melius ; Caiif; meatu^

ellas ; y aííi Ub>\ i.cap.i. Virruvio, manda > que na Defcribem radio , é" fu^gentin fjiera dicent .

ignore ninguna el Architecíio . Ron debet , necpo' Tu regere imperte Popólos , Komune > memen-
te(¡effe Aycl}it(&us GrammAticus -,1411futí Arijlar-^ íoi

shtis -¡ftá r.otx AgramntiXtosynec MuJIcusy ut Ari[l&' H« ubi erum Atetes x pachqne impeasre mO'
xenas , fed non Amufos ; nec ViEl.or ut Apelles-, feA ¡lem. >.

Grapb'tdos non imper'iius : nec Plaffes % qitem ad ma- Tañere fubjeáíis y ¿r ^ebci!¿^re ptperbos .

durn MyronyCea Polyctetr , fed raiiones Pla/iiu non- Con todo eíío yo íby di- divcrfa Opírfion: y aííi

ignarui vnecdiiiiqíií Mediíustut UyppocrAtes, fed. pof no opponerme a Viíru.io, cüyas Rcfolucio-
»on aniiurotoguiis :

nec ¿a csterts DoclrinisfingulA-^ ncsfon Oraculos recibidos tn ¡a Archite^lnra i y
a_.

a_j.

riter excelíenSifed in iis non imperttus-. Y que^ pof no contradecir a Anchifes, que nos enfeñ ^
todas cíías Ciencias que Vitruvio,. con racon» tie» verdadera y fcgura Política , diftinguire k perfe
ne por ncceííarias , no las haya fabido el períeda- ccion en inten/iva y extenflya : diré , que en ía_
mente , la conüeífa al fía del Capitulo diciendo

.

Medkina , Añronomia s Phy /íca j Arithmcrica^s.
Teio.-,Cafayyé'aTsjé'abbijyauimeAveiumina Geometría , Pefpcíftiva» &c. hay muchas Mavi-
fuat lechri , ut Jiquidparum ad Artis Grammaticíg mas y Concluíiones a que las han de faber los que
Efgttlatn fuerit expí'tcatam > ignofcatur . Namque profcílan eílas Artesjy Jas pueden ignorar fos que
non «,'; Summus ?hibfophiisy nec Uhetor dtferíHs.,nec profeflan otras Facultades y c¡encias:y. por el con-
Gramwatictii fummis ratsonsbus Artis exercitaius^ ííguíente los Ingenieros y Archite<5io$,de quienes
fed al Archittcíus his literis inibuim-, htc nifus fum hablamos cn particular; pero diré también > quo
fcrihert : De Arth veroi Architedonicos) potefiatei otras, que concurren con !a ArchiteiSura un Mae-
queque infuní in ea •¿ratiocinaiionibuj > potliceor (ut fíro de obras la$ ha de faber pcrfc(ííameníe . Por-
fper&; his volum-nthus , non modo ¿tdificAntibus ,fed quepara edificar un Palacio o Ciudad ha de elieir

enam iffjníbíis fapientibns > cum máxima auíharitA"- un lugar faludable > y eíío fe lo ha de enícñar Iílj.

te ; ritefine dubio prajiatnrum <.. Medicina. Los Templos , que en ei campo fcj^

Priicbarc la Q^^fnion de Vitruvio con un argn- erigen , tienen a Poniente \^ f>uerta t y en los Pa-
n^en{o que fe puede facar de la PoÜtica, y formar- lacios los lardines eftan a medio dia > paraque no
fe por eíhs palabras. [ Todas las Ciencias eífaoj los alfombre el edificiojylos Cuartos , que en_«

encadenadas entre fi j mas no todas fe han de fa- verano fe habitan > han de mirar al Cieico ; Joi de
ber peí fcvííamcnte: porque baila entender con.* mbiernoa! Aufíro. Luego ha de faber bien Jos
perfección la Facultad > que unoprofclTa , y tener punto-. Cardinales del Mundo , que difiínouen v
un mediano conocimiento de las otras . Y alfi al enfeñan la Cofmograpbia y Aííronomia . Los Ar-
Principe

»
que gobierna vaííallos ^ú Emperador» boles , que fe cortaren 5 fe ha¡j de fecar : y e! tiem-

que gobierna un exercito , Je baila faber fuperfí-. pode cortarJos depende de la Lnna , y eí lugar ent

cialmenrelas Reglas del Arte Metaiaria» para_> que fe pueden guardar fin corromperfe , mas ítj
mandar fundir Artillería t Baílale faber en gene- fabepor experiencia» que por Reglas. Nohame-
fjl; las. leyes de la Architcélura Militar y Civil) pa- neírer el Architedto conocer rodas las proprieda-
ri orden.ir, que fe erixan Palacios y fe edifiquen des que en la Quantidad Continua y Difcs:eíí«_iv

Fuenes : Baílile faber un, poco de Rhetorica.., coníidera el Geómetra y el ArithmeticO) petólas
porqy? ruPtrfuaííva mas ha de conflílirenMage- Lineas y Números de que fe approbecha s-Jos ha
í>4d y Autoridad, que en Eloquencia : puescomo de conocer exaiflamense» Y hablando de Ja Per-
liUen todos., hoy los Cañones fon mas effícaces fpediva, fin la quai es temerario el Pintor que to-
que

! 09 Cañones
: y aííi en los ultimosjque R¡- maenlamanoei pinzeJs aonque es Cienciamuy

cir-'ii) ftíí-itÜo», f- lee , Raiio tútimi^'RegHm. Ypa- copiofay diíFufa , nos Reglas tiene Íbl3menee>que
ra aj']ioU€£büi5r¿en uaa..bauUanaval de I3 varié- en la. Aichítcíílur.i y Eíiatuaria fon precifamcnto

ne-
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neceííaiias ; Reglas que por fcr ignoradas , no han porque fe tiefcaminara innumerables vezcs, íí nq

podido impedir muy fcnííbics eirores , que como Tupiere cxadiamentc las Concluíiones , en que le

fe dirá en fu lugar , fe veen en grandes Edificios fundan los aciertos de fu profcíHon .

cadadia. Y de aqui fe infiere claramente > que nadie po-

Quede pues por infalible y cierto , q üc es me- dra con razón culpar mi brevedad , porque en mi

íiefter> y que no es meneíler, que todas eí}as Mathemaricahe tratados la larga de algunas Fa-

Ártcs un Architedo Í4S fepa con toda perfección, culrades , de las quales íblo pongo en eñe breve

No es mcneftcr , que las fcpa pcrfedaraente , di- Libro , lo que ha de faber un Perfec'ío Architeóio,

^o; porque hay en ellas muchas Proporciones

,

dexando para otro tiempo y lugar, lo que no fírve

ijueconla Architeólura no concurren. Y digo en efta Ciencia .

"juntamente , que las ha de fiber con perfección

»

A R T I C V L O IV.
Porque fe lUman Elementos las Letras ?

Icen los Phiiofophos , qutj
fon quatro los Elementos,

que componen al Mundo:
porque confían todas las co-

fas de ellos , y ellos fon fim-

ples, y no fe componen de_>

otros . Y aífi con proprie-

dad fe llaman Elewe»tíis

las Letras , porque fon pronunciaciones fím-

ples , y indivifíbiles ; y de ellas todas las Palabras

fe componen y fe conftituyen . Efias fe dicen , fe

cfcriben ,y fe pintan : y todas ( dichas , efcritas

,

y pintadas) ñ tienen dignificación fírven para_,

Híílorias , y Vcrfos . Y para que fe traten con^
decencia , fe ponen quatro Facultades Or-
íographia , Calographia , Hifíoria , y Métrica.,

.

iTodas fe comprebenden en laque con nombren
genc; al fe llama en la Efcuela Grammatica : y ca-

da una fe fubdiv ide en otras . Que el nombre de
Gramm arica fea tan general , lo coníiefa Cicerón
fíh.i. de Oratore diciendo In Grammaticis Voeta-

rum )¡'ertrabatió-, Hifioriarum Cogaitiot vcrhorum
Jnterpretatío ^ponunciafidi quidem Sonus ( addo,
9)ee n(>»\Meth^dm ) Quiebras fcriblndi ^pingendi
fguras.QviG, a eílas Ciencias fe fubalccrnen otias>

•^}

confía con evidencia; porque la Poética fedivl'

de en Rhythmica y Métrica ; que fon dos Artes

differcntes, de las quales la primera csn3tural>

la fegunda pertenece a la Philofophia ficundum
dic't . También las Hiflorias fe dividen en chks ,

porque unas fon Sucedidas, otras Pcnfadas: y vie-

nen a screftas ultimas las que fe Uam '.n Fábulas

y Novelas . La Critica , que aíi fe llama comun-
mente la Facultad que trata de la Interprcracioa

délos vocablos, aunque con particular cftudio

fe ocupa eo examinar la Etymologia, corre por el

Lirdin de la Rhetor¡ca,y fe adorna con las floro

que fe llaman comunmente Figuras . Dar a tad,i

Ierra la pronunciación , que fe le debe ; y a cada

dicción las letras, que conviene , es oficio de ifo

Orthographia : Arte , que dividida, y fubdividid.:

en Opiniones» gobierna la lengua y la pluma di:

diverfas maneras . Sigue la Calographia, que cn-

feña a delinear con gala y hermoíura las letras :

y eíla también tiene diferentes efpecies ; pues no
hay nación hoy en el Mundo , que no efcriba d'*

divería manera

.

Eíías fon las Facultades deque neccíHta un-.

Architedo para fer «qdito : digamos algo dc->

cada una.

AR-
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A R T I C V L O V.
De U Ortografhia

.

S cíla F.3culrad, fcgun Sue-

tonio ia Auguflo <«/>. 88. l;t_.

dcfíne> formulit raiíoq\fíri-

htndi a Grammatias inlHtu-

ta . Y vcrdaderjmcnre es

mcnefter j que un Archirc-

do fepa efta Facultad ; por-

que por haverli ignorada

muchos de los Anríguos,fe veen en diverfos mar-

moles mili defaciertos ) con defcredito, no folo

de los que los eículpíercn, ííno tam.bicrv de lo5,

que los mandaroa efculpir . Quiérelas efcufar

Ivan Choler Auguííano,y aííi en la Epiílob Nun-
cupatoria, que fe le? antes de las Infcripciones de
Infubria, y Gallia Cifalpina dice, Hai>f»i fa»e ve^

títfls hx Infíripíionei-, proprium f(re cataUclufny »í~

iiti pecaltjres , ^ certum dkcndi genuí . \n c]ua tiec

OrthogtaphU j ntc alu Grammaiicorum fcrvantur

teges. Sentencia, que es claramente faifa, y coma
tal condenada por CMlavio Boldonio in Epigra^

fhic*líhr.z,pag.jg> a. donde expceíTameaíe dice,

Atq\ hic non pojfu-mus convenirc cura loUHne Choler

AugiiflAno . &c. Porque ao hay privilegio , que fe

baya concedidoa las piedras , y negado al papei:y

eíli la difpoíícion deletRis,.que fuere barbara^»

quandofeeltriba en un papel, lo fera también.,»

quaadofe efculpa eauñ marmol por puro y pre-

CJofo, que fea.

Quando íe difpara, ha deconiiderar el pruden-

te Architcdo, que hay Connexiones de letras

Ciertas, Ambiguas, y Controverfas.. Las Ciertas

fon, o Cierto buenas , o Cierto malas, y aquellas

fe deben feguir,yefta$ fe deben condenar. Es
cierto > que el Supino de Scribo es fcriptum ; y es

cierto > que yerran los que en fcmcjaotes materias.

Cguen la racon contraía autoridad, y porque
Scribo enel prefente tiene ¿, quieren >que en eí.

pretérito y fupino la tenga , y aíTi ákmfcriho , isy

trv. fírtbfh fcrtbtum , Luego femtjante connexion
de Ierras no fe ha de efculpir en ningún marmol

.

Diflferencianfe las letras Ambiguas y las Con-
irovetfas entre íi: porque Ambiguas feUaroaiL.

lasque tienen variedad que ninguno condena_,v
,
como fe vee en la voz Sidus > que otros efcriberij

SyJuj
, y fe puede cfcnbir de entrambos modos;

de el primera, fi es Latino fu origen ; de el fegun-
do , (i es Griego . Pero aquellas fon Controverfas
en que no convienen los Criticos , condenando
los unos,lo que apprueban los otros > Taleseran
en tiempo de lulio Ceíar los Adverbios Teniüm^
y Tenia, que aonque íjgnifican lo nvifmo, ningu-
no de losdosefíaba recibido de todos . Y que fe

puede, o debe hizer en femcjanre cafó . Refpon-
dera Cicerón en la Refolucion del que fe íiguo.
frfaviafea Ponüpcioen Roma erigido una E/fatua,

y por havcr fido rrcs vczes Confuí , fe havia de_»

efculpir en el Pedcíia! tert/o-, o tcrtiiim . Ymienr
trasdifputaban los (^riticos , Cicerón faco fuera_,

de toda Controveríía al Architr^io, n>indandole_>,

que entallafecflas letras , POMPEIVS TERT.
COMSVL. desando , que ¡a palabra TERT. la

IcyeíTe cada uno como le parcciefTe . }

Aunque digo , que el Architedj en la Ortho-
graphia ha de feguir las Opiniones comunes, reci-

bidas y approbadas de codos: no por eíío d¡go,que
eftas fon las mejores i ni que yo las figo efcribien-

do eíle Libro . Porque, ñ biai fe mira, mucho tie-

ne , que corregir eíla Facultdd en cada lengua-.;

porque > ñ los Charaderes, que dclin<.'a la Pluma,
han de correfponder a los ELmcnrosyLetras,que
pronuncia la Voz(coía,en que no puede havcr du-
da ninguna ; íicmpre que la Lengua pr-nunciarej
una letra, hade dibuxar la Mano un Chaiafler. Y
como eftoen ninguna Lengua fe obícrva exa^a-
m^nte , en ninguna el Meihodo de cfcrihír es ro-
do

; y aíU en mnguna fe puede IJamar O'^Boy^cc-

Es f rror común y íTn remedio , el que la C y Li

G tengan un fonido, quando yeren a h Ay O^y V:

y otro >quando a la Ey2.de donde fe íigue,quc_>
lo que proiiunciade unamanera el Labio, lo haya
de efcribir la mano de dos,totaImentc diverfis . Y
efta imperfección en, Europa inficiona ca/í todas
Jas Lenguas . Y hablanda en particular de iaCa-
flellana, en eftas vozes >

Tofacrifiso^ To facrifque , Quando yo facrifi'
que-. &cCo,

Siempre en la Voz la uírímaccnfbnante tienen
el naiímo fonido : y en el Papel no tiene la mifma
figura . Quifo poner remedio el Macííro Coirea_.
en Salamanca introduciendo la K ; y efcribiendo

,

to fAirifiko .. Xofacrifike . ^andopftcrifke ^

&C.
mas noconfTguia nada

;
porque e/ Bien aven-

turado S.Icronymo, como dixo ,^« mutabit la-
hium annofifenn ?pudo también decir, Quis mu'
t&bit talamumannofi f(nu . Y aílj queda , y que-
dara efta imperfección en nue/íra Lengua , finque
efpere medicina, o remedio. Y quando mas lo
confidero, menos percibo, porque tanto fe eítrañi

el recibir tanto neceíTaria letra-, pues Cicerón m
Oratore , cfcribe Kafíaginem , y D. Franciíco do
Quevedo, Eskéleto . A quienes otros xAuthorts
íjg^ucn. Y citare coa otros a D.Iofeph Antonio

Con-
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Gonzalos de Salas, que recogió y ordeno, y no en

pocos liigires coi rigió los Niimeros de D. Fran-

cifco; y los publico en Madrid, iño de tó^S.Qn un

Libro, que íe intitula tlFcitnafo Efpañol en el

qual pag-óij. cfcribc a(Tí

.

Sen las torres di Xarai j

Calavera de unos muros

E/i el eskelcto informe

De un JO. CixfiiUo difunto .

Mav mucho que confiderar en los vocaWos,quc

por Oh ct,ft,n, mm , ([. En l.i Lengua Larina_,

fecfcribcn , porque el primero y fegundo en nue-

ítra lengua tienen efpccialifllm^ pronunciación-

:

dos emesias pronuncia ninguno y dos eR-s muy

pocos . D.Diego Saavedra, que es erudito y clo-

qucntcenla lengua Efpañola no cfcribc ji/í ni mm
y íoloponela //, quando nucílra Lengua lapide.

Otros admirten la/", folamente. Muchos cfcri-

bcnel Bi en los vocablos LeBor-i Doüor-,Doc}rina-,

otros porque la Gen femejantes vocablos no fc_>

oye, efcriben Letor-> Dotor ,^ Dotrina Diccfe co-

munmente Lición , y el P. Eufcbío Nierenbergio,

que es harto eloquentc en Latin y Efpañol, L?-

ff/í» continuamente efcribe. Y viniendo a la r/y,

que en Grecia y Lacio es K afpirado , la efcriben

algunos por -7»: y lo hazen muchas vczes en los

nombres Acjuilesi Menarquiaj Arquitrahe-, Arqni-

pia>*drita . &c.

Yo en Tiinta variedad de Opiniones , defcaria

que uno, no con la Mageftad y Authoridad de_>

Claudio, y Cario Magno, que con fer Empera-

dores , quedaron íín fer obedecidos , fino con la-»

Ventura de Efpurio Corvilio , de quien , con fer

hombre particular, fe dcxo gobernarla Ortho-

graphia Romana , vinieíTe a Efpaña a poner leyes

a las plumas , que neccílitan de ellas , ut tándem

aliquando hac Terra fit ca¡amiunius-> ¿r chara^e-

rum eorumdem

.

Mientras no viene nadie, que con felicidad pu-

blica corrixa ios defaciertos de la Pluma Efpaño-

la, yo íín meterme por ahora en gobernar las age-

nas , para fabcr como ha de correr la mia , pongo

por Fundamento eftas Propoficioncs .

La Prjmcra . En los nombres ejlranger»s , qut

ya como pfoprios fon recibidos en Efpax\a-,nofe ha de

fermittir > ejue la Pluma mude los charaíleres .

Por eOa ra^on los que efcriben con aitencion y
applaufo , ponen >v en los vocablos Alemanes,

que la piden , letra que muchos de los nueílros

no la conocen , ni faben pronunciar, y otros Ja_>

leen , como fi fuera letra doble, íiendo fecundaría,

y mas fuave,que la letra fcncilla. Tu, quando
hallares el nombre V/clejfv.gr.no has de leer Vvi-

clejfi fino Viclef. Vfan, como dixe , de la w-,los

Hiftoriadores,que efcriben con curiofidad : Y aífi

D.Diego de Saavedra en fu Corona Gothica, en-

tre otras , efcribe la vida dolos Reyes ^ alia y

XiWa , Witertco , ^amba , x^iiiza . &c.
De aqui fe fígue , que los nombres Efpañoles,

Sanche:^i Llamas , Nuñcz,y B¡iñ:z.-, 8¿c.aunque las

letras (h)ll 3"> Tudcfccs , Franccfts , y I calíanos

lis prnnuacicn de dlíFcrcnic modo , ijs han do
cfciibir de la mifma manera í porque a no hazerlo

ali^, fcran , no cftos, fino otros Autores, los que
citan.

Y de aquí también fe collíge, que la letra Grie-

ga X > '^^^^ ^^ llama yj ; y en Latin fe cícribe por
ib i que también fe ha de cfcribircn Efpañol dc_>

la mifma manera ; y no importa , que la letra c/j fe

pronuncie de otro modo en Efpaña : porque el

Critico pued,e poner por Ley a la Pluma efta

SiGVNDA Regla.La Ch tiene dosfenidos differetesx

porque en los vocablos Griegos fe pronuncia como e»

efte nombre Momrchiá : y en los Efpañoles como em

efie Muchacho drc. Y un Erudito fácilmente co-

noce , que vocablos fon Griegos , por fer pocos y
muchas vczes repetidos. Y porque no hay Regl^
General, que no tenga excepción , la ^en los

nombres Arcobifpo , y Arcidiano íe pronuncia^
como c -, y en el nombre Archiduque a la Efpaño-
la , como en la voz Mucho .

Semejante Regla fe puede poner por Tercera.
Digo pues que la lU q»e en Efpa ñol es una y en La--

tin fon dos letras . Y aíTi fe puede decir. La II tiene

dos fooidis differentes \ porque en los vocablos Grie-

gos y Latinos es dos letras y fe ha de pronumiar^ CO'

mo en eftos Mfííe , Ule , Illunris : y en les Efpañoles

es una Uira fecundaría , y fe pronuncia tomo en efte

nombre Caudillo ¿rf. Y por fer una Ierra fN. B.j

no fe puede dividir al fin de! ringlon : aunque_>

por ignorancia o inadvertencia del Corredor cn_.

el Prologo.dc la Corona Gothica de Saavedra en

la voz hal-la , y en otras femé/antes fe divide .

De la el fe podra poner en Qvarto lugar efta.»

R EGi A . Puede efcribirla vi Caftellaño , donde debe

el Latino . Porque como he obfervado en difieren'

tes libros, eíla es una leTtra , que no Ja eílrañan

Hombres doíílos , pues en fus mifinas firmas iriu-

chas vc2es la ponen. Al Libro, que fe intitula.»

Fiefcas de Sevilla &c.compueílo por D. Fernando

de la Torre Farfan leapprueban , y firman Do¿}or

D.luan lofephtSiC. D»¿ítr D. han Félix. &c. Y
Saavedra en el libro citado , empieca fu Prologo

diciendo , Al LeBor. Pudiera > o Le^or^ entrete-

nértele. Lo mifmo hazen mulares de Autores,

que podria citar . Luego no hsy ra^on para no

cfcribir la letra ^ , quando la Etymologia la pide.

Y que diremos déla/»/? Que Saavedra , quej

quiere fer tenido y eílimado por cloquente y eru-

dito, efcribe en el Prologo del libro citado . Se

defcubren de muy lexos en los horizontes de la Anti-

giiedady muchos Ceptrosde la nobilijftma Familia de

los Bíttos Scc. Y íeys planas del'pues. Eft todas

fue al principioyugo el Céfiro > yfervidumbre la Li'

bertadüic. Luego noes dura la pronunciación.»

deíias letras , ni es bien por hazerla mas dulco>

romper, o por mejor decir corromper los voca-

blos. Sea

La Qvinta Regla. No es necesario en la len-

gua Efpañola doblarninguna letra. Coníiderefcj

en e/ía Refolucion cada palabra . No es necejfari»

digo 3 porque no quiero condenar a los que do-

blan
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bhn Ierras , qujndo lo pi Je la Orthographía Lati-

na : Pero como no tiene obligación de faber otra

lengua, quien habla ocfcribe en la Materna , no

fe le han de poner a nadie leyes , que no tenga^

obligación de guardar . Luego pongafe por

Corolario . Donde el Latino pí»)e ce , íF» 11>

mm 5 nn , pp > rr , ÍT, tt , Si aofon nombres proprios

tfcribe el Efpaviol letras fimpUs > convieae ajfuícr

r, f, I* m, n, p,r, s éc Y aqui fe debe advertir que

en las voces /Iccian j Diccio>2 , Sección yd^ic. no fcj

repite una letra dos vezes , poique la primera Ce^

)' la fcgLjnd.i fe pronuncian de cüfcrcntc m-odo, co-

mo ccníía de los nombres Latiuos, Aiiio > Diciio^

Se¿í(o i &c. de donde fe derivan . Y eíla es la Or-

thographia , que en efic libro he querido guardar

comunmente

.

Efcribire pues dos cííes fícaipre que a la Dcpí-

vacion fe le deban : y en efio fíguirc la fentencia.,

ccm'in.

Y porque eñe vocablo ultima tiene una iíi> diré

lo que el que qui/Ieíc corregir nucííra Orthogra-:
p/hiajpodria íignifícar con ella. Porque la voz
0/,vmaKís^ quando fe traduce en CaílclJjncno fe

ha de efcribir con dos emes , porque una íbia fe_s

pronuncia . Y como compliremos con la Erymo-
logia» que pide dos ? Podremos efcribir ( lí qu¡
íícremos ) una iñjpara dar a entender , que en fu

origen fueron dos » que fe convirtieren en u.na_j.

Y íí femejante diligencia pu(íere alguno en tildac

lasconfonantcSjquc en Efpañolíon /imples, y
debiesen ¡a Lengua Latina, diriayo, ouc cfta.^

njifma diligencia , ni era neceílaria , ni fiíperílua

.

EHo le he querido brevemente decir y íjgnifícac

al Architedo , porque ií para fcr pcrfcífVo , cjp de-

i>et periiiis gr-apbid.'S {comocn el lugar citado !o

ccnfieía Vitruvio ) ha de fabcr cícribic C\n c roij.

con viene a faber en fu Lengiu Materna , y la La-
tina ; porque en eíias> y no en otras , fe hazcn to-

das las Infcdpciones , que fe leca en los. Templos

y Palacios de Europa

.

A R T I C V L o VL
Ds la CalografhU-^

AS letras, no idamente fe

efcriben , fino también fcj

pintan . Efcribelas la Or-

rhographia > como fcdixo

en el paífado Articulo; y
la Calographia lasdibuxa.

Y como o xaAo$ es cnGrie-

,
go, el hcr.mofo . Sera o x.aAo-

ypaccs el Vinícr¡<jue hertxofos ckira¿íeres delinea.

buciclos pintar , quicano los fabe leer; porque,.

como la Orthographia nos enfcñaba el modo,
con que fe deben pronunciar , paraque en nuef-

u¿s orejas foncn bien ; aífi la Calographia nos

en fe ña los raxgos ton que fe deben dibuaar , pa-

ra que en nuefiros ojos íean animofos y bellos

.

Reducenf^' las Letras comunmente a dosge-

neros , porque unas fe llaman Capitales, y Gran-
dts-, otras Peftunas y Ci>rrie/Jies . Aquellas fegun

lulio Cefar Éfcaligero li^r. i.Caufis LinguA Lati-

n* , cap. ^g. 0<íiavio Boldonio in hpigrapbic. lihr.

5. cap. /\.pag^
"i
99' a. y otros Efcritores refieren,

''shan nacido de h$ Iónicas , y las Dorienfcs . Co-
mo veo miran a la figura efios Autores , pero , íi

miraíTen a la altura, no andrian deícaminados co-
mo luego veeremos.

Las Letras Grandes fon lasque fe llamarv yí»-

ligttas , porque las menores fe inventaron, para_.

efcribir con mas velocidad. Éfcaligero en el lu-

gar citado . Idcirco. autem ditlx futit aniiquí,
íjuia Recentiores aliis notults uti maluére ; ejuibus

niam maximan ko-ruvi partcm defcriptatn vide-.

wui-. úlíía^^eiiam MjjufculjE [uní a¿ptllnt£* díC,

Ár-ihiictitira. .

Que fea grande la connexion , que tienen la_,

Calographi-i y Architeflura , pruebafe claramen-

te : porque todas las Letras nacen de la I .

yerta es una pintada Coluna; y por ferio, tienen

fu altura con fu planta tanta variedad depropor-
cioacs, como en la Archiredura las Coiunas .^

Vtz^Q la Figura V. de la Lamina IL

Ponenfe en ella (xttt proporciones de Letras .

La Primera , que fe llama Vygmea. , tiene quarro

grueífos de alto ; y apenas fe podra efcribir otra ,

que fea hcrmofa y mas grueíTa . La fégunda , que
tiene cinco grueífos de alto, nos repref nta la-»

proporción de las Colunas Tyrias : fegun !a qual

Hffan, que füc en el Templo de SaloDon el fu-

premo Árchitedo, fundió las dos Colunas, quej
{c]Umo.l>anlac^ia,y Bof^y yeííaban a la puerta

del Templo , que eran de la figura que en el To-
mo II. la Lamina X'VIII. nss reprcícnta . Tiene

fcys grueífos de altura la Hetrufca-,c\nc llamamos

Tofcana . ha. Quaría tiene fíete, y fe llama Dert-

ca . [Y quilas cHo es lo que quieren decir los

Autores, quando efcriben, que efías nuefíras

Maiufculas ion Dorienfcs y Iónicas ; que es de-

cir , que para ser bellas y hcrnicíás, han de tener,

fíete o ocho grueífos de altura . ] La Quinta, que

tiene ocho , es la Iónica^ La Sexta es la Corijuihin-

y tiene nueve. Y diez la. ultima, que llamamos.

JtalicA . Proporciones fon eflas , que fe hallan en

ios libros impreffos y principalmente en los dej

laCfficina Planiiniana , que en tiempo de fu Au-
tor fue la mejor que tuvo Europa . Y aunque cf-

ía.dotiinal3 hallo executada, no la hallo explicá-
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da Cü los libros . Pero con todo eíTo la conoció y
appunto IiunBautiftaPjIatinocn el Tratado ¿'

mparare a fírivtre íutte forte lettere anliche cjr

moderve di tutu ttatioat , que imprimió en Roma

cl ano deis 40. donde, fi no admire todas bs

proporciones, qiicexejuta , pone por lo menos la

quinta y fcIquiLiuarta, porque dize aflí . Jl frimo

iratio üppreirt) AUihemaiici ifi dirU Proportiono

qiiintupb , pírJji confladi cinnue pañi delta-

glio , üoi lo dÍTCn.o Tcfia : é"fi forma col corpo del-

ta ptKna. : 11 feíondn faria detto da lor$ Sexqui-

quartr. de liTcfta, perche contiene quattro partí

di (jfa Te¡la-> noi lo cbiamaremo TtivciCo, perche fi

tiracol Traverfo

.

Efta noticia es neceíTaría pnraraxarla Pluma,

y darltel griieiro, que requiere cl genero d? le-

tras , que fe deben pintar . Veamos a hora cl mo-

do , que hemos de tener en rom u'la .

Hay dos : uno plano , otro al cc-fgo . Ele fe-

cundo han eligido Grandes Mae/Iros en la Calo-

graphia: y en libros «que han ímpreíTo, han pu-

blicado Abecedarios de Letras Capitales, que en

fu opinión eran hermofos . A mi no me lo han pa-

recido, y por eíTo tomando U PJuma de plano en

unas Letras , y a I ccfgo en otras, como en las Fi-

guras VII. y VIII. de U Lamina ÍL fe reprefenta,

cfcribi cl Abecedario de la Primera Lamina , que

en mis ojos , y en los de excellenres Pintores , a

quien fe le he communicado , es bello . En el fe

efcriben con la Plumi de plano las Ierras B,C,D,

E, F, G, H, I, L, O, P, Q, R, T, Z . Con la plu-

ma al cefgo fe delinean eftas A, S, V. y no otras

.

Piden entrambos molimientos CplanQ,y obl/quo)

por confiar de difFerentes lincas , hi ierras K, M,

N, X, Y. Efto mifmo que digo , lo advirtió y po-

co mas o menos lo ííguio luán Baurifla Palatino

en el lugir citado , porque defpues de haver di-

cho , que hay dos modos de tomar y gobernar la

pluma; uno de plano y otro al cefgo , cfcribe aííi.

Da qttefto fecondo tratto viene la corporatura ¿r

perfettione diefie ¡enere, ¿- no» e duhhto che ilfini-

to fia tanto o piü nehile (^ necejjario del principiato.

Si vede manife(lamente cfuanto qutfio ftcondo trat-

to fia neceJpArio , (^ chefeníd ejfo non fí pub fen-
vere pare una, fola lettera, ér confeguentemente ¡a

poca auvenenza diejfi , che /' han pretermejfo , ¿p

imperfettiont de loro precetti ; ó" fe attverliretc

tróvamete cjiíe^o fecondo tratto in tutte le lettere de
/' Alphixbeto per modo diretto , qaale e il rnodo fuo
«atúrale-, (^ (fuattro fole ne trovo che lo contengan»

per modo obliqtto che fon quefte s, x, y, Z .

Y no permictire , que me diga un mal accondi-

cionado L;>ítor, que no ha de faber efcribir \Atvu,

un perfec'io Archircclo ; porque ííbien fe rara >

lo5 y.-rros de la Calographia , como ion mas ino-

toríos , defacreditan mas un Edificio : y podria_,

referir Infcripciones que en diverl^s Iglefias hoy
fe I<rcn , en rarxetas de ingeniofoy coftofo artifi-

cio ; cuyas letras fon de oro , cortadas en puriífi-

mos mirmoles , pero tan mal dehncadas , que fe

miran con tedio ; y yo por lo menos las haria de-
rrivar, y po.ier orras buenas > fi las Capillas fuef-

fcn mias

.

Yeito baííe por ahora haver dicho, páralos

.Architctflos, que en Tarxetas Rcótas (que efto es

loqiK' fe fuclc hazfr frequentemcnte ) algunas

Infcripciones delinean ; que de aquellas , que en
Tarxetas Inclinadas fe gravan, fe tratara en fu

proprio lugar, en el Tratado VI. donde dcUa Ar-
chitcéiura Obliqua fe diíputa

.

A R T I C V L O VIL
De IA Eíleganographia . Quien fué fu Autor : y como fué in]ufame?ií€

defacreditado for ella I

Lamafe aíIi una Cíencia,quc

cnfeña varios modos y re-

glas de cfcribir en diíferen-

tesCiphras. Es fu Autor

el Abbad Efpanheimcnfo
luán Trithemio, Varón pía

y erudito, y que es alabado

y cftimado de todos por

otros libros en que fe mueílra fu virtud y dotri-

na. Con todo cífo por efte folo Libro perdió en

opinión de muchos, quanta le havian dado los

otros

.

No an faltado Ingenios iluílriífimos , que cotí

piedad curiofa intentaron volver por la fama dc-

fieGran Efcrítor, que fue uno délos mas agudos

Efpiritus, que an conocido difFerentes edades.

Proprio de dodlos es:fer perfeguidos de ignorátesj

y por efo cofa común a todos los que ocupan e-

minencias déla fabiduria fer aboriecidos de la-*

Enbidia : y afi aviendo fido tan fabio aquefie Au-
tor , fue impofible de fer mal vifto en los ojos de

muchos , que no pudiendo alcaucar la foberania

de fus difcurfos, comentaron a foñarquepor

medios ilícitos ponía en execucíon lo exquifito

de tantas maravillas . Padeció fu opinión notable

detrimento , porque ni el quifo hazer dcmonftra-

cion de fu inocencia en la Apología, que publicó

contra Bovilo; y los que le fueron Abogados años

dcípuesj

f
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Üclpues, no hizieron cm cofa, que repetir lo qne de vnis defeos Ci no aprendía ^da ícna„a o„e n
el con rcmifa eficacia aula propuefto en fu de- t^ubo en la Torre deiaconrnb Blhyloim n
fcnfa. Guarclolc Bovüo poca fidelidad a nueOro J-ímas en ufodemortalesideiermintmcacftudiar
Abbad dodliíTimo recibió beneficios, y fatisfizo con cuidado Grammatica fan ncccíTari?. Con-
cón oprobios , cenfurando lo que no avia enten- fidraba mili vfzes donde aliaría Macítros ? donde
dido ;y fue la desgracia de efte Autor

,
que no kibfos ? donde Vocabularios ? No al!c los pri-

vvo folo un Bovilo en nuefira Europa) antes mcroscnla fubtil Efpaiía , que los tiene iluítres
laníos , que me daba gran laílima veey a níuchos en todo genero de Ciencias : no tubo cfios , ni c-
hazcr en cfle punto oftentacion de fu ignorancia, forros la curióla Alemania, ni ali] tina ddl's Pro-
JOolianfe los cuerdos de nucñro Author, y tanto vincias de mayor altura, que noay'.iIreza que_»
que tomaron lai plumas, y por Tuya la caufa

.

vafte a vencer dificukades tan Gi^anr'es tn todo

.

Pue muy fu apafionado el P. M. Don Sigifinundo Determiné enpt á.ido ya en eífc efíu'dio , no defi-
Abad de Seon en Bavicra , Monje Benito

, y per- Rirde mi cuydado , aíla alcancar fruto' feliz dej»
fona muy doAa : Vio luz una Apología luya el mis defeos : empece a pedirle a mis ideas , cbfcr-
año de M DC XVI.y probaba la candidez de fus vaciones útiles , y con eiias a dibuxar en tofco in-
efcritos con argumentos varios facados de la fan- fiiruciones publicas de lo oculro y myOíco de a-
tidad de fu vida . Ramones eran , que^dc Riyo no queíla lengua . Scguj dcfpues con pincel r^as deU
dcxaban de fcr efícaciífimas; pero como hay mu- gado a delinear leyes, y con ellas

chos qne no pueden ponderar fus fuerzas, quedo- Peft garios cafus p(l m difcimina -^runt
fe la queflion en peor eftado , que antes, y aque- Ve;:if»as in hatm»
fíaApologia fíivió mas de dcípcrtar h embidia Cp defpucs de continuos dcfvelos , y perpetuos tra-
dormiayacn algunos , que dedenruir laque ve- bajos llegue a traducir en lengua Latina todas las
labajti otros . No ha muchos mcfes, que Balta- fcntencias déla Myfííca. Haré demonfl ración.,

bien clara dr la verdadquedigo, y con ella de la
Inocencia de Tritheraio; paraquedcfde aquí íea_,
cada periodo de Trithemio una Infcripcion cu-
riofa , cada fentcncia una Memoria, cada palabra
un bronce , y todo junto caufa de que ka. eterno-
ehnombre de eftc Autor iluílriífimo , y de que le

veneren las eáAáQs que figuen, y Ic admire R>
nueftra*.

P V NT O r.

Preguntafc : 5; fiendo buenos y útiles los Ubros dd
Ahhad Trithtmio , fe pudieron yuftamentt xt-
dar ,folamt»ie per »o ser eníeadidi^s ? Y dcfci-
fe también Cabes

»
fu/laa vedados efros Libres ?•

OS cofas pregunto no muy fáciles, en-
trambas digníífimasde explicación.,.
Quiero averiguar la primera , que Cirt^

üi refolucion es imponible fatisfacer 3
lafegunda: No contravierto efta queflion fiíi^

caufa,yaíIinodexara de fer con fruto , que veo
la curiofidad apiquede dar con rodo en tierra íi

no le vamos a ¡a mano con la demoníiracion dej
un provechofo dcfengaño . Nadie efíuboen Ef-
pagnj el año de MDCXXX. que no viefe quanto
difpur.iron hombres dodios tratando de ia corre-
cción de algunos Libros. Ylos pocos qae fe co-
rrigit ron por entonces, y Dios íabe Ci eftan oy cor-
regidos. Hablaban todos de diverías maneras,

y

aunque con diftrentes tintes, todos efcribian una
cofa ;

Todo era vulgo, rodo confufion , y princi-

pio de mayores inconvenientes , y tantos amena-
zaban tan de cerca , que obligo al Tribunal fuC-

pender los términos , prolongar los planos , y afii

atajo con eípera , y cordura, lo que el vuígo ame-
nazaba con precip i tacion

.

Efíe fue el motivo 3 que tube entonces, quando
^ 3 publi-

íar Helero aprobechandofc de la diligencia del

mifmo Sigifmundo , hizo otra Apología, y la pu-

blico en el Proemio de aquellas ocho Queflioncs

Trithemianas , que por fu diligencia fon ya co-

munes entre docios. Cenfura la Eñcganographia

con aqueftas palabras. Opas i/lud dice fccerat

'Jibbasde modo fuá arcana aliis artem fúenúbus

tum ficrtto maxmo patefatitndi : ftd Regulas ar-

tis hu]¡is ne inleMigeretur nominibus ftrituum »

4j»afi(]ue iüvecaiionibus /üagicii velavtrat , fub
^uibus tomen, no» Aíagica alt^ua operatiotfed tan-

tum arcani latmtis inveluírutti-, ceatinebatuy. Bien

podfiamos dtzir de Belcro, lo que el otro Phiio-

íopho de Athcnas drzia de Moyfcs.» leyendo en

fu primer capitulo la fabrica del Vniverfo . Bct^e

íoquitur ft ptobíxvíffit . Habla bien aquefte nue-

vo Apoiogifla , pero con todo eío no aptuebo fi/s

racones , porque no prueban cofa . Lo que dizen

es cierto , y aíla ahora folo principio de Fee hu-
mana, verdad que neceflita de pruebas mas de-
monftrativas, paraque la concedan todos^

Leía mili vtz.es con curiofidad pia efle Libro
occuIciíTtmo , y aunque al principio no ententiia_,

enfinguhr lo profundo de fu dotrina,jamas igno-
re que era fútil, y conceptuofo, y que el daño cf-

íaba en fu obfcuridad fol.imeníe , y que quitada^
aquefla , quedaría conocida la candidez y pureza
de eíla Faculjad nueva . Tome la pluma muchas
vezes,y dexela otras muchas, pareciendomo
que no avicndo de hazer demoníiracion de la fe-

guridad de squcflc Libro oculto, feria mejorno
«fcribir Qada . Ya me engañaba el corazón pro-
metiéndole felices fines a la perfeverancia

; yíL,
huía el- trabado dudando ñ faídria con fu intento

.

Volé tal vez guiado de luz particular de alguto
curiofo penfamiento,y llegando a verificar raí dif-
€urío el texto MyHíco me cortaba las alas : Cole-
g,U.eremcijatcsru;aas., que aviia de fct Icaro

Aríhiicclnrcí .
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publique eíía Qarílíotí alia en Efpaña ; y orra rtccbuiotn las Academias ; en toJas frinnnmcn-

vcz alia en Flan Jes: eftcel que tengo ahora para^. te fecní ña v^ucde occultis no»\udiu\í Ett/r//u>que

volverla a publicar, porq; los incó/enictes duran, podetios Hummos no tienen dirc>íí.'. auioridad en

y es neccíTario perfevcrcn efccljs todo el tiempo lo oculto, y efpirirual de nuefiros 3*ftos . Supucfto

que lohizieren fuscaufas. eííoprofíguen . Que otra cofa fru los libros, que

Es la diílincion fol del Entendimiento , y a'to- conexión curiofa de conceptos ? luego ncnen cxc-

dos los puntos les comunica clarivlad ; y íí Pfocc- euforia, y privilegio natural de lihirrad , luego

de con madurez dedorrina,da luz a lo mas ob- contra ellos no puede proceder auihoridad Hu-

fcuro,alo mas oculto délas dificultades :cfío mana,

fucnan unas palabras del Manruano: dixo. H- Admírten otros Racional porenci.i,que ten-

i/iterfa revoluta ruehat g3 autoridad de vedar a los fubditos todo quanio

,Alaíura jam luce eiies,fto¿íemq, fagalrat

.

les fuere perniciofo , quanto fuere nocivo : pero

Paraque eíía Qucftion no carcfcicíe de luz , ni niegan , que los libros fe puedan vtdar , porquc_>

madurez, fue necefario , que efta felá dicfeel no alian libro, que no fea útil. Es la ra^on , en_»

tiempo , y la otra la diílincion, que 3tc<^o . Para que fe fundan , efta . Es la Efpada militar inftru-

cmpccar con ella quiero advertir lo primero , que mentó, de fu naturaleza indifferentefara confer-

cl fer impoífiblc una cofa puede nacer de muchas, v^r la vida, o quitarla, y fí a cafo alguna vez haze

Sera lo (i) 'í no ubiere potencia adiva, que l9_> daño, no tiene ella la culpa» fino quien ufando

haga. (2) también , fi faltare paífiva que le reciba della mal , excede los limites déla ra^on : aífi do
(3) fera mas impoífible » ñ faltaren entrambas (4) el mifmo modo todos los libros fon indiferentes

y aunque no falte ninguna fera impoííible por au- de fu naturaleza , porque el que quifiere ufar biea
;

fencia de alguna fubftancialcircunflancía. Invifi- dellos aliara provecho,y utilidad en todos;porque

ble es el color refpcdo de Oido forda es la virta_, en todos de los Scifmaticos nosenftñanquc fon.»

rcfpecfio de números fonoros , porque aunque el frivolas las rabones, que a ellos los parecieron.»

colorfe pueda veer, y las confonanciasoir,n¡ ciertas , y a/finos confirman en nueHra Santa Re-

puede veer el oydo, como n¡ oir la viíla, porque ligion : de los Ncí románticos fabriainos, que es

en eftos cafos no hay aóiiva potencia . Los ojos foberbio el natural del Demonio, falaz fu concur-

mas de Lince no veeran una voz , y no cftara la_> ío , inciertas fus promefas , equivocas fus ícnltcn-

falta en ellos, fino en ella , porque ellos muy bien cias , y fu íabidurii muy llena de ignorancias : ul-

pueden veer ; ella nunca puede fer vifla . No es limamenteen todos los libros podra aprender el

capaz el ta«fio de veer Inteligencias Celeftiales pió a corregirlos vicios , a entender penitentes , y
por dos caufas . La primera porque el no es vifi- a hazer juizio de todo genero de culpas. El malo

vo , la fcgunda porque fon ellas invifibles . Y ul- donde quiera alia inconvenientes, en todas partes

timamente no fera poífible , que vean los ojos va- próximos peligros, y ruinas muy probables . Del

riedad de colores 5 ñ eftos eftubieren en tinie- Evangelio fe aprobccha el ludio, para impugnar-

blas, porq; a eftarlo , quedaran impolílb¡lit3dos,no le; y el Scifmatico para defender con el fus vicioSi

por faltarloaíiivode la vift.i, ni lopafivo del co- y dar fuerza a lodefcaminado de fus yerros. Y
lor,finofoIopor3ufenc¡adeunacircunftancianc- fupponiendoefta verdad , y aludiendo al Hymno
cefiria, que es la luz j fin la qualnofe veenlos Euchariftico, que fecanta en la Milfa el día del

objetos. Cír/'Wi fe podra decir de ellos» I

Supuefta efta dotrina , que es certiftima,podrc- Legttnt boni , legu/it mal't ,

mos averiguar las caufas que pudo aver para po- Sarte tame» tn<e¿juali

der vedar los libros , o dexar de hazcrlo

,

Vtu vel interitus

.

I

Alorsefl malis-, Viíahnisy
|

§. I. Vide paris lenionis

§luam (it d'tfpar exitus 1

Trepoaefe la Semencia , que niega poder ^y auíori' Y no es efto fingular en los libros : porque todos

dad , para vedar libros . los malos fe aprobechan de las cofas buenas , para

defender con ellas fu malicia . Luego mirando a

NAcieron muchos con menores obligacio- quefte punto con ojos defapa(fionados,tendremos

nes , que otros, y fiempre correfponden a en limpio , que todos los libros de fu naturaleza*

Jo poco que le deben a la piedad, y modeftía, que fon útiles, o quando muchos indiferentes ; y fi tal

nunca les firvio de nada porq; nunca fe fírvieron vez fon nocivos , no tienen efio por Ch fino por el

declla. InglefcSjAlemanes, Batavos,ycomunmé- mal ufo de los Hombres . PaíTan adelante es ira-

te todos los,que no conocen por fu Pótifice al que poífible, dizen, vedarle el pueblo el ufo de las Ar-"

lo es de Roma,afívman,que no ay poder Humano, m3S,porque aunq; ellas le fean nocivas Cx fe apro-

que pueda vedarlos libros,aunquefean eftos muy vechan mal de fu fortaleza; fí fe aprobecharcuj

malos , y diñofos , y pruebanlo de efta manera.*

.

bien , fon de grandiífima inportancia : Luego ád
I. Que los a¿los del entendimiento no eftan fuge- mifmo modo , fupuefto que la malicia de los Li-,

tos a Tribunal, o lucz humano, es propoficioaj bros folo confifteenel abufo dellos,nohay po'

tan cierta
»
que ya es común axioma , y principio, tcncia Humana , que ios pueda vedar

.

|
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a la x^rchiteQura'. i^
III. Mas. Que aunque 'admiramos hunwaa_. no» y fofo ío negará el q; futre tan ciego , que no

authoridad , y poderío criado , que pueda poner diftingüa cnrre las tinieblas,y los rayos clariínmos
entredicho a Ictura de libros: dadocafo, quce- d.lSol. O fino dígame el Curiofo, que utilidad

líos fean tales , que puedan fer vedados : no baila íe puede facar de leer Aurhores Necroman ticos?

efío paraquc fe veden en común
;

eftara bun he- como puede ufar dellos bien ? pareceme » que^
Chofi fe vedaren a ignorantes , y idiotas ; vaÁ , li qualquicr ufo fera abufo

, y qualquiera utilidad,

a doélo* y pios . lufta ituLla eft lex fofm : dcci- que dellos naciere >. condenable : Tales libros eti

inos comunmente, y bien» Y aíTi viene a fer que opinión de gente cuerda » fon de fu naturaleza-,

toda la ra?on , porque Jos libros fe veedan >
coníi- malos, dignos fiempre de feer huidos , nunca d«L>

/le, en que fon nocivos ;
Kolofonen manosde fer oídos. Ni alia en común cucunnancia, que

gente timorata , y doíla ;. luego los libros a gente, pueda hazerles ut¡ks,porque aunque tal vez' pue-
ícmcjanic uo fe pueden vedar

.

dan ferio , las leyes difponen las cofas en común,
y por un particular, no es jufto , que fe muden

.

§. 2- Si hablamos de la gente doda , fi creyeremos
quecon fus letras, y dotrinaefían fortalezidos,

Verdadera Seateacia .. para no recibir daño de letura de femc jan tes Li-
brosi no llegaremos a entender por lo menos que

AVnque aqueílas, rafoncs les parefcaa muy efíos libros fean miles, y fícmpre quedan perni-
matantes a muchos , y apareates a todos

,

ciofos, y quanto es de fu parre eftan comunicando
con fodoefoesmanifíefío, y llano, que no folo el venena,y ponzoña, que les infundio fu autor : y
fu Santidad,finaqualquier Principe Secular,oEc- que la genre Unta no íé aprobeche mal de fu do-
lefiaftico tiene autoridad y poder de vedar libros ,, trina , cfío les es cofa muy extrinfeca a ellos i. De
íi tuviere caufa araron para hazerlo. Esmuy an- mas, que el Poncifice(y en. fu tierra qua!quiera_,>.

tigua lapoífcílion , que tienen los Principes enj> que ocupe eminenciasde fuprcmo dominio fecu-
eííe punco : Vedaron líbeos los ludios, y a fu ¡mi- lar, o ecleíiartico ) tiene obligación de quitar to-
lacion los Ethnicos. De los ludios yafefibe.' dos inconvenienres , y peligros , que pueden di-

Los fjgrados. no los dexaban leer a todos, fino a vertirá fusfubdiíosdei coniplimcntode fus obli-

los ancianos folamcnte i. porque la gente mo^a^ gaciones . Los libros malos fon nocivos, coma
no es capaz fiempre de entender los myíterios bavemps viíio : Los hombres doctos , cuerdos, y
Divinos. Que fe veda (Ten libros en tiempo do timoratos . nocfran confirmados en gracia , y afli

AlexádraM3gno,yPhilippe fu Padrcconfta de lo cspoífiblc f:- dcxen tal vez llevarde lo atradivo
que i» Gr<a/.dcxo efctito Platón. Libr^etiam bom-, de fu curio Í!d;jd ; Luego hablando en genera!, las

ákcyfceleratorumbominuTUyUt memoria eorumaw leyes.» qoe v-edaren obrasSciímaticas^ y fu períli-

feraiur, tolU/tdi funt Gr<tcorum tege . Luego, fí fe ciofas , no folo an de comprendera losmcnos do-
vedaban libros buenos, porque fus Autores fue- ¿^os, fino también a los. que lo fueren mucho .

ron malos , con masra^on fe han de vedarlos ii- Con adverrencia d'ixe hablando engentral por-
bros malos, y los que fin ferio, pueden hazer mal que en par ricular pueden concurrir tales circun-
a los Letores. Pruebo efta Verdad con una racon ftancias, que por ellas fea no folo utii,finotam-
cíficacifima, aunque breve. Tienen los Principess bien muy neceíTario, que tal perfona depila , aun~
y Superioresautoridadfufficicnte para poner en- que nofca finta , rebuelva femejantes. libros : y
tredicko de libros í cftos fuclen ser tales , qucj aíli en femciantes ocafiones es loable el ufo de dar
merecen ser vedados m¡llveze$:y paraque lo fean licencia a Varones iluíires en dorrina , mas lo fue-
no fe requiere alguna condición, o circunftancia : ra fi nunca fe dicfen a titulo de fantidad a quien^
Ivego los libros , que fe vedaren jquedan verda- carece de dotrina , y letras, porque cfie tal no fe_>

deramente vedados . La mayor fe prueba con fa- puede aprobechar a C\ con fcme/antcs libros , y
cilidad . Porque los Principes Ecclefiafticos , ( y puede hazcr daño notable a otros .

.

en particular el Pontífice como cabcca,y fuperior A qui de pafo fe me ofrece un abuíb común..,
a todos ) tienen obligación de cuydar del aprove- que experimentamos cada día , todos los que re-
chamientoefpiritual y temporal de fusfubdiios , volvemos Bibjiothecas ,y es ,que fe fueíen tener
y quitar todas las cofas, que les puedan efiorvar, en ella femejantes authores, y masamanode lo
que configan el fin de fu eftado, yprofeílion; que convenia, de do fe figue, que fí.unoticneu>
Luegahaviendo, confio hay muchas vezes, libros licencia del fuperiot para leerlos , otros los Iean_,
que les fean alas coftumbres manifeftamcnteper- fin ella, y incurran en- gravifimos daños . E viflo
niciofos,podralosvedar fu Santidad, o qualquie- lofegundo perfonasdodasaprobecharfe de tct-
í-a, que tubiere autoridad en la República.' y filos

,
ceros para fusobfervacíones , y a efie titulo occu-

tales libros fueren prejudicio común de los Leto- par a algunos en la de efios autores con pocho
ies,podralos vedar con gran jufticia, qualquicr probechodelosquclo mandan y daño grande de
Prmcipe Secular en fus tierras: con lo qual que- losquelo.executan .

da averiguado
, que fi los libros fon nocivos , ay Lo tercero no entiendo, que utilidad honefla_»

autoridad cclcfiaílica , y íecular para vedarlos, puedan teiícr algunos de letura de Libros vanoí,
Que aya libros, con evidencia- perniciofos es Ua^. y fupcríliciofos, porcjue fi en aquellos bufcan unas,

RIO-
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ímodefla recreación i hallaranla en mili autores mcncncT ad\,crm' que fus nombres ion STOGA-
mayorjyfin peligro ; en eftos no pueden bufcar NOGÍiAPHíA ,y CLAVÍCVLA , y que deba'

cofa » q uc fea buena : y allí fegun mi parecer por jo de e/los nombres h.iy orros. Cl>i\jcuías hay

occaíion ninguna fe avia de conceder a ningntu, tantas, que mas de fíete, o ocho an llegado en di-

Catholico la lección de Autores fuperíliciofamó- verfis occafíoncs a mi noticia , y loJas diferentes,

te Nccromanticos > porque apenas puede fer ne- unas Theoricas, otras PraL^icas, todas fnper fticio-

ccífaria ; y quando lo fuere, apenas fe puede averí- hs. Llamaronfus Difcipuiosa nucí?ro Abbadj
guar ; yaíTi lo mejor es, queraldifpenfacíonraras SaíomMem Germaattm-,y aífi ala Clave de Cvs-

vezes y con gran circunfpeccion fe conceda

.

obras G.ymani Salontonis Clavicúlame y deña nun-
ca hablo ningún Expurgatorio , porque ella no es

S. 3« otra cofa, que coordinación curiofa de Alphabe-
tos j y aífi era incapaz de toda ceníura . Hablo de

Vafe fatisfado» a lasarte contraria .' una dclas orras > que vino a roanos del que ccm-
puíoei libro, no fe explico con fufficicn'. ia, y aífi

HAziendo concepto de aque/ta dotrina util,y no fe podra adivinar qual k^. > ni es meicficr, que
faludable con facilidad rcfponderemos a fe adivine , que todas ellas quedan vdad.ts por

las razones de la parte contraria. las Reglas Generales, que contiene la Bnt.i

.

Digo ala primera que los ados del entendí- De Efteganogtaphia ocho libros conílefa auc-

míentofonexeroptosde todopoderioexterior, y fíroAbbad en muchas partes , Horados de mu-
humano*, y que los hombres no tienen direda au- chospor perdidos: y no lo eñ:\n de ninguna ma-
thoridad en lo interior de el Alma . Añado que_> ncra antes fe encierran con curioíidad en los dos

los Libros no fon conexión de conceptos elpiri- que eftan publicados ; como fe vera en el difcurfo

cuales , fino pintura material, y extriaíeca de efos de mi libro Latino , donde los pongo , y explico

inifinos conceptos, y que aífi corren por diíFcren- todos ocho . El tercer libro, que con nombre de

te regla : porque, aunque es verdad muy recibida, Efíegaaograf/hia eíla al í7n de kn obras , es de mas

que de cccult'ts nen \udtcat EccUfia , ellos fon feña- de los ocho > que el conííeíTa , y aííí íiipoíjticio, y
les manifíeílasdcl Alma, y aífi pertenecen a tribu- de el hablan los Expurgatorios, quando dicen por

nal Humano. De aqui infiero que fiporparti- eftas , o por otras femejan tes palabras 6V<'/fl«¿'^/'íi-

cular privilegio, uno , o mas hombres fe comuni- phta ingenua methodus , (^uik vulgo fiipfyftiiiofa. j«-

caíTen por conceptos , y hizíeíen libros invifibles, dkatur , é'fub tali nstafalso impsrtimr 'Trithemia

correfpondientes afu cílado,ní fus platicas, ni Ahbati alias dcHo ^ é" pioérC'damHaittr

.

fuslibroslos podrianvedar nueflrosjuezes,por Ahora que conofco con evidencia clara , que_>

feries occultos,yporelconfíguienteeftarfuera_» folo compufo nucííro Author ocho libros ,yque
de fu jurifdicion

.

aqueítos fe encierran con artificio Cabaliílico en_.

Ala fegundara9on da folucíon bailante loque ¡os dos publicados, echo de veer que e¡ tercero

diximos en el §. 2. donde probamos , que hav¡a_» no es fuyo , y aífi affirmo que las palabras de los

Libros nocivos , inútiles , y perniciofos . Expurgatorios fe an de entender en todo rigor, y
Vn vafo de veneno tanto daño le haraaujv-> que condenan la Eíieganographía de eííe Libro.

hombre dodo , como a un ignorante, folo eñara_. Conclvsion 1 • Vue la Bflegatiographia de Tri-

ladiferenc¡a,en que aquel fabra mejor huirle y themio ]u/¡ame»te vedada tpar/jue ptidi'ro» pm-
EO tomarlery podra mejor bufcar remedio defpues deutemente ]u\^gar los Ctnfores y Revifores-, c¡ue era.

de recibido . Aífi del mifmo modo dañara a todos fuperpiciofa ; y quando fupiejfeu , ejue no lo era , la

la letura de Autores fupcríliciofamente vanos , y haviande vedar por el daño ^ c¡uehaz.ia a los Lrío-

folo fedifiinguiran los cuerdos , los cautos de los res ignorantes-, que la leiaa con mal difamen , te-

que no lo fueren, en que fabran mejor huir el ntende per Demonios los Efpirítus-, que con ella con-

cuerpo a femfcjantes obras : pero quedando en pie curren .

lo atradlivo de la curiofídad , y la facilidad > y co- Conclvsion H. "Bfie mifmo Libro del Ahhad
inodidad para la cxccucion de fus defeos, fiempre luán Trithemio no es fuperfticiofo quoad fubíían-

quedan peligros, y folo fe pueden obviar con en- tiam . Con advertencia pufe aquellas palabras

tredicho general , que conprehenda a todo gene- quoad fubflantiam porque lo es quoad modum •>y

ro de perfonas , ocupación , y eílado : y con eflo por ferio mereció íer condenado , y reprobado de

quede refpondido a la ultima racon de la paricj perfonas muy dodas .

contraria. Para probar cfla fegunda Conclufion, explicare

folo una Conjuración » que efio baila, para faber

S. 4. como (poco mas o menos) fe han de explicar to-

das las otras . Y eflo lo haré en el Punto Tercero,

Tratafe tn particular de los Libros 'Efteganogra- donde fe traduziradc la Myfticaa laLengua La-

phicos de luán Trithemio, tina la Conjuración del EípiritUjque llama Tri-

themio \afguarim .

LLegado a difputar en particular de los Libros
fccreiiífiraos de nucílro agudo Abbad, es

PVN-
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í.v/>lfcaf}fi algunas vozet. > qut a. primey encuentro

les parecen dianas de cenfura a los ^ue leen les

libros de EJiegaaographia .

Ran rrabaío les cuefta a perfonas de->

,i^By^ caudal rratar con gente pobre >que-í

l^r^lH íVidc fcr avara, y poco generor3>no,

3i^á^ aycenfor mas audaz , que aquel que

tiene dos maravedís de conocimiento en alguna-»

facultad, o ciencia: difine íicmprc el ignoran-

te donde c] dodo ncceflitadc rany grandes con-

fultas : condena a la primera palabra todos aque-

llos , que no ii.iblan por Tu vocabulario : no guar-

da rigor en fus términos , y aífi no le agrada que

nuefíio Tritheir.io le guarda íTe , pareciendole mas

cloqucncia lomas fácil, que es hablar cou mil

impropriedavics . SuperOiciofas le parecen las pa-

labras , que los cucrdoü juzgan por muy proprias;

Jos nombres de EfpiricDS, Conjuraciones, Chara-

oleres, Plagas, Ligaturas le parecen términos Ne-
crooKií'.tfcos, yes que c! no íabe mas de un Arte

qncdjorra;y a/íí los pudieca llamar también.»

GcoiiK-fíJCos confuiidÍL'ndo las. Ciencias, como lo

hizo cierto Aurhor 5 de quien trate en los Com-
mentarios del Prologo . Explicare con brevedad

curioía todos los Términos, EfícganographicoSí,

donde an ti opczado los que cenfuraron cita Cien-
cia) pa.C4quc de aqui adelante nolo hagan : ex-

plíc.irtlos , no porque me importe mas ufar dej-

c'los que de otros , qije anres los dexare total-

merifc í?no porque £c vea,que en ellos noay cofaj

,

<¡ue rntrcíla cenfura .,

"Bxp lieafe efi&~ voz ES P IR ITV , í/<i»/í// interpre-

taciones varias fegun di uerfas Ciencias : decía-

rafe la fignificacion Bfteganegraphica .

,

E*
Sta palabra Bfpiriiít es lo común, a todas

j Ciencias , y en todas tiene muy diferentes

íígaifícacioncs. La Theulugia íagrada fe la da.,

propriam^nte a la tercer pcrfona de \i SantiíTima.

Trinidad . La Pbilolbphia Cekftial la atribuye a

.

los Angeles , que los antiguos llamaron altas Z/>-

ttltgenciay. La Humana líama Efpiritu al Alma.,;

El Eüado moral dice de un Varón Santo , que es

pcrfona de Efpiritu i El Académico affirma.,

,

que el hombre dodo tiene muy gran Efpiritu. El
Gramático les da erte nombre a fus afpiraciones y
divídelas en denfas , y rcmiías, y efias en lenes,

graves, agudas , y circunflcxas, viene a entender
con efte nombre unos tildes o ápices, que accom-
pañan las fylabas . El Padre lacobo Gretfero en^
Ingoliiadjaño.de 1595. imprimió fu Gammati-
ca Griega , y en el primer Capitulo, entre otros
pone cftc Titulo ,. De Spiritióus y defnues díco,

. ¿>piwus dt>pl(x efix Afptr.fuje Dcnfus^ cc'^tx ? firaul

tenisfive Tennis , iyd > Cgo . Lecus fpifttuum eft
voíalis aut diphthongus inilio diüienis : ite»iq\ con-
fonuns ^ . ¿-c. Luego los tildes o pequciíos arcos,
qi!e delmea fobre las Vocales , para fignifícar la.,

afpiracion , que han de tenei: , los llama el Griego
Bfpiritas. i y Ttithemiopor la fimilitud, que entre
íi tienen, da también efte nombre a los tildes,quc

íignifícan los accentos ^ Para entender ni<;or efta

dotrina confidera las letras , que fe íigucn .

Las tres primeras no tienen efpiritu ninguno . Las
dos, que fe íigucn , tienen fobre ñ un femicirculo
pequeño ; y (¡ es de cña. manera 'es tenue , y íi es
deefta'cs denfo. Siguenfc tres letras con A c-

cento ( Agudo, Grave,.y Cifcunflexc) y a eflos

Accentos (como poco ha fe díxoJlaman también,
Efpirífus , los que profeífan cOaCiencia.
Tomo la pluma nueílroingeniofo Abbad,y no

para controvertir qucftiones Theologicas-, y aíli

en fus obras Efpiritu na íignifiía ninguna de las

perfonas Celeftialcs . No quifo Philofophico
inquirir propriedades de altas Inrelligencia$,y aífi

eñe nombre de Efpirituen. fus Obras no a, de íí-

gnifiear Apgeles ; Luego ninguno deíloj, bueno,
ni malo , concurre en fus operaciones. . Ño hizo
commeniarios a los hbro. de Anima j que conpu-
íieron, los Antiguos , y aífi no la íignifíca con eñe
tan repetido nombre . Na le viene a propofito

laíígnificacion quarta,n¡ la quinta de aqueflo
mifmo termino . Y aíTi folo queda la fexta .^Trata

de puntos y tildes de Grammatica, y aífi Efpirit»

en fus Obras es lo mifmo que entre, los Griegos
'Zijvgy/.ta. yfxixiLLxr iKoy p y enire los Latinos^ /fí««-

tus : porque todos los Acentos foa Efpiritus re-

mJfos que acompañan las fylabas.. Dividió a fus

Efpiritus Eflcgaaographicos en Señ9res , y Mini-
flros, imitando a los Hebreos , que también los

dividen deííe modo diziendo que los unos foii_»

Reyes, y los otros Criados tan folaraente>.que los

fírven . Ni ay que eícandalizarfc de oir nombres
cfquííJtos de eílos Efpiritus^ o Accent05> que eííc

efcandalo nacerá tan folo de ignorancia , por<^u cj
que mas exquiíitosnonbres pueden fcr quelosdc
los Accentos Hebreos, y con todo efo feria nece-
dad efcandalizarnos , quando vicfcmos alguna ta-

blade ellos .^

$• 2.

^ae entiendan los "Bftegeknographicos por ligaturas,

di. Efpiritus y Qharaceres >

NO ' es otra.cofa ligar Efpiritus a los Char.i-

deres , que ponerles Accentos , o Afpira-

ciones a las letras : ufan deeílaphras curiofa los

Difcipulos de nucftro, Abbpd , como los Chymi-
cos de otras > que fon. ignotas a los, Theologos,
aunque propriiíiimas. en fu Facultad. Sidixcra-

mos dos onas deSotferciria el Aílrologo, íi

dixeramos- dos on^as de oro diriamos , lo

raifino pero no hablaríamos como, vcrfados en U
fabrica
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fabrica de aquella maravillo.fa piedra , que cl vu!- /^r/í hac i.ipruélus pcterisfecreta vidcre

"O llama Fhilofcpbica.kíü del mifmo modo quien '¿^uácumque i» tenelpris aUim Mu/idtis hH'

dixcrc/í//)/rdatf«,dir3 lomifmojque cl quedi- bet

.

xcre Bfpitfíu : pero hablara como Gramático Como corre hazla a delante cl circulo interior,

aquel j efíe como Efítganogiaphico . puede y fuele retroceder volviendo arras
, y ha-

blando de cfte movimiento retrogrado , dixocl

§. j. miímo Poeta.

^uj prius emffjffts fueras Elementa recurrisi

^Oue hiidí hdítr el fruiente Xjlor^ tjttatfdo le Atcj\ alio felix ordine carpís iter

,

"^mjKciael Arte ^ que fe vuelva a Oriente ^ a Vcafey conííderefe la poftrera de las dos La-

Oicide»tepara enteadtr lo que le dicen ? minas, q ue fe ponen en fcgundo lugar

.

LLegamos a las vaterias de los Contrarios, §. 4.

aqui es donde ellos afeíljn fus ti; os , eíie cl

blanco de fus ¡nve(flivas, cílecl termino de todo Bxplicafe la mifma, Lamiua»

loque murmuran , claufula, que como ellos di-

cen , no puede tener folucion , que fea bucna_.

.

T 7 Saron de varios Charadcres los AntIguos,y

Manda nuertro Inventor Eftegmographico quo y no llegaron a entender eííe MyHerio todos,

nos volvamos a tal determinada parte para cnren- pues con los mifmos Charaiíleres Latinos fe pue-

dcr fecretos occulfi<íímos,qucnoalcan9abamos, den hazer muchos Abecedarios : y eíío con io!o

Y luego preguntan los Contrarios , íi cíio es na- mandar , que las letras vayan mudando íignifíca-

tural. Y fi les refpondcmos , que fi , quieren fa- cion , y valor fegun diverfas plagas. Efta letra B

ber , como , y porque podie yo entender hacia., fe pronuncia como B en cl Orientcy fera G f'>nos

Oriente, lo que no podía hacia el SeprentriotL^? volvemos a medio día , y S en el Septentrión, y

por ventura adelgazafe el Entendimiento, con_» fiem p re cor» ferva fu figura .

que la cara mude de poflur3,o lugar ? fino fe adel- El Circulo interior contiene la de todas las

gaza, como entiende aqui ,1o que alia no alean- Confonantes (dcxolas Vocales , que quiero pro-

zabaffi fe adelgaza, que caufa natural le añidió ceder muy Pyth.Tgoi¡co, muy Cahalilía ; y ti

aquefta nueva fubtilcza/' Luego fiemprequeda_, Aiephbetho Hebreo en opinión conui;i carece de

que íea fupcrñiciofa cfla dotrina ,que manda al Vocales ) el Circulo exterior conri^neel valor ,y

Letor volvcrfe acia diverfas plagas, quandoleye- fonidod.^ aqueílns mifmos Ciiaradtres ; y a(li, íi

reefios fecretos. ubierais decfcribir FERNANDO con ti Roüro

Eí>a es una racon,que les parece demonftratíva hacia Medio-dia , como manda Trírhcmio , pon-

a todos los que menos infiruidos en principios driais aqucftos Charadlcres. 2EMGAGXO, por-

Efteganographicos, quieren juzgar de colores,an- que al Mediodía la Zedíi csEfa ^ y la Emees E>'-

íes de tener vifta , No pude fiempre darles ref- rf , &c. y aííi fi os volvéis al Aphrico, cfíareis ne-

pueflaa todoá, y aííi dcxc de darles fatisfacion in- celfitadoa poner aqueftos TEHDADSVL . nor-

numerablcsvczes , aguardando el hazerlo para_> que en la plaga fugeta a eííe Viento, la Tf f no-

occafion mas apta; es lo mucho la de hoy ; y aííi nunciacomo Efe,y UHac&e como Errcili De

con brevedad demonfirare , que fon naturales como E»e &c.

aquefias conversones a diferentes vientos , y tan De aqui fe conocerá con fjcilidad grande^ore

necefarias, que Cui ellas ílría impoíííble alcancar la Lengua Myfiica , de qiu- ufa nueítro AbbaJ m
algún fecreto de losquc contiene aqusfta Cien- fus Reglas, no esotra cofa que un I dion:.a, 01. >

cia . ailualmente no es ninguno délos quccorr^a,»

Digo pues , que en eíía Facultad ufan fus Pro- hoy, y tiene potencia para ferio . Pongo par

feíTorcs de dos Circuios; de los quales el exterior, exemplo eííe Diííicho .

que es fi,\o,de mas dchs letras , que tiene, fej ¡¿.xlefca ctx Buafxutpoxuituqes AtxfaQ¿t'

ndorna con los nombres de los vientos que cono- micjqut ,

cen en la mar los P¡Iotos> y de los nombres de los Pocimt ei Nupfut tucfix uxefrue daqux

.

fignos , y Conííelaciones , en que fe divide el Zo- Es en lingua Myíiicamente fubfolanica , y aíTi fi

diaco . En el interior Circulo , que es mobil, tie- fe les den a los Charadlcres el valor, que fe les de-

ncn las Ierras fu figura : y con fu convcrfion mu- be en eíía plaga , fe pronunciaran aíTi

.

dan valor y potefiad todas las letras . Eíía Con- Riherea efl ^artus notusfuperAJlra Vhilip-

veifion de AbccedA-ios , es laque los Hebreos pus-, \\

Cabaliíías llaman ni i'3n T¿j«vwr<i , de donde_> Nobili ei Mitndusfubdit tuerftCApat . •!'

falio la Fábula del Griego Thiwyras , de quien^ Y aCTi fe vee , que el primer Diííicho no íígnifica-

cfcrib.n Jiíffrentes Poetas. De cl en mi Libro ba aéiualmente cofa, y que en potencia del Artejjf

Latino fe ha de entender eííe Tctraííicho. Eíícganographica tenia aquefta fentencia > quof
Ecce Motas Tbamyr&s circuwfert Arte Veri- Icimos.

tus-,

Vi capias Números > qooj CabaliJIa canit .

S. 5.
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Vela ^adrátara del Circulo 'EfiegAtiographico . Vrutbafe chrAmenHfComoel Circulo fe putdc can-
•vertir en ^vadrado .

LO que no fupoiamashazer la Geometría, nographia, como fe puede vccr en la Tabla fi-

que es unCírculo trásformarle en Quadra- guíente

.

dojlohaze con facilidad y fcguridadlaEftcga-
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radon ác Bruto no fue otra cofa, que concierto como lo enfcna Ja letra tercera del Epicyclo que

jurado de dos partes . Las reglas de efte Arte o-» fe llama el Anomalía del Planeta . De li a!tera-

ccultiíHmo las a de guardar no folo el que embia cion de las vocales trato en el §. 8. que fe íígue

.

la caí (3, fino tanbicn quien la recibe : luego a de Tienen las Eílrellas Eraticas cflados diRrcntes

avcr concierto jurado i y conveniencia cierta en- en fu Orbe unas v( zes efían d¡rc(5ias> orras rer ro-

tre los dos ; luego an de conjuratfe contra las di^ gradas, unas afcicndcn, y dcfciendcn otras : y ia_,

ficultadcs lluego a de avcr Conjuraciones, que diveríídad de eflados> los nota la letra quarta del

a no aviarla j fi el que cfcribc no conviniera con el Epicyclo ; porque Ci ella fuere Rj. el Planeta cfta-

le'^or , fi aoucl obrafe por vn Efpiritu i y eftotro ra retrogrado, fí fuere D. defcendera en fu Cir*

Icvcfe poi otro , no feria polTible el entenderfe ; y culo : y íi fuere A, fera Afccndiente . Y Dircáo

aífiparacl hazcrlo, es meneflcr j \urarein verba fi fuere otraqualquiera. Quandoafcend¡creode-i

yWaí'///^•i; que aya Conjuración» Concierto, y fcendicre la Epiííola fe ha deefcribír con ^ó.le-

Coñvenicncia entre los quc envión x y reciben £- tras, poniendo fcís en cada línea

.

piftolasporefteaítc, EXEMPLO,
F D T E T F Halle una carta cuyo Epícycla

$.7, E V Q R V O era [ Avidus . ¡untando todos los

RS RN lE minutos del Planeta i falio aquc-

DecUrAKfe algunos ChAraíÍ(rts •,
NVGEVL, fta fentencia 'Bd te tfeior vors

A I VT AI rn'te fiuge $tla mta in cbetx , ñola

HE explicado los términos Eftegancgraphi^ N C B E T X entiendo : pero sé , que fe a de

cosdcque vfoTrithemio,noparaufar de- leer a?ia abaxo, ( dixomelo laj

Jlos , fino para que con evidencia fe vea > que no quarta letra del Epicyclo . ) Y aíTs efcribo cfraj

hay cofa en ellos , que fea fupernjciofa, comofo" fentencia fcgun el modo CabaliOicoen ftis Wn^'iii

ñaron algunas perfonas menos cuerdas, Dexare deaíeís lenas cada una > y hecho efto figuo la.,

efíos terrnt(,osj por nodaroccafion 3 ígnoranteSi paflion) y cftado del Planeta > Ba\o por las pri-

^ ufare d^ otros facando la metar hora de la Af-> meras letras i y hallo efla fentencia , Fernandas

ironomia Mufica» de que trato Pythagoras. Los Vültr^ gahevnet ¿r vivat felix . Si clPljneta.,

librQSv que contiene nueftra Eftcganographia La- ^^^^^ Afcendiente abríamos de leer defdeel finj

ti^a^ fon ocho, y el primero explica las Voces del Xtlf ofiavi me tenxe tugrotc'tui ud nan ref. Sen-

Sol m uficamente-CcIcftiales, El fegundo da ra- tencia , que G k lee al revés fera fegimda vez ,

con de 1 ' voz de Mercutiof De la de Venus el ter- 'BernAnduí Vi¿ier , 8cc» como lo era de antes «

cero « De tíírucndos irilitarmente bellicos el

q'j-rto >fugcto al patrocinio de! Dios Marte . El §. 8.

quinto aUeInpiter o El fexto al de Saturno. Ex-^

plica el feprimo tonos diverfos * que fíguen las ^x^lkafi-yqH^ pgnífícanlüs Accemoi-.jT'tldes-i.qH^

confonancias de la Luní > y el otavo examina fe ponen fohe laiVccaUs k

vozes , que modulan Imágenes de Eftrellas fíxas

»

Conoccfe el Libio o R-gla » que fe opera en la_. ^ ON las Vocales cinco A E I O V. d'videnfí

Carta, con aqueíla íantifíima feñal -^ puerta dcP< ^ en quarro claífc s, fegun el numero de los cf

pues de la primeras fegunda > o tercera dicción.» i piritus, o Tildes ) que tienen : porque unas fea

conforme fuere la operación s fi perteneciere a al- Agudas á é t ó ú : otras fonáéióü gravas

guno d¿ cflos Libros ; porque eí^a feñal fi fe po- otras circunflexas á é í ó ü : ofa-; fon ¿i cío

ne defp'KS de la primer dicción fignifíca» que fo notadas. El Acccnto agudo fcñjia la letra, qu

opera fgundoiíliina del prim.'r Libro; fi fe pone fe figue: el grave, la que pasó iromediataraente

{ 'VuvS de la fegunda entendimos que fe guar- la circunflexion,la letra que efíadcvaxo de fi mi

dw.on las leyes, y reglas del fegundo :: y aílipro-. ma- Y" últimamente las VocaIfS, que tuviere

porciooadamente» fifcponedefpuesdcla tcrce-^ dos puntos, ferviran p.ira fignificar nombres ei?

ia,quarta, &c, teros . Suppuefía eíla domna el que juntat<i

E/)fcy</íiescl índice de todo el Artificio» y lia-* Accentos» ha de tomar tan folameiue las 1-

iiíoafi la dicción queimmediatamcnre fe fíguiere tras» que fcñalareneliosi. como veis en efiecxco'

defpucs dií cfta ftñ>il [ . Y en ella cmos de cor^fi-^ pía , que fe figue

«

detar fus primeras > y principales letras <l I

Grxdo. es eí pi iacipio de el fccreto : y el nume» Ai BeatiJJlmam Virginem Matrem
|

10 ) qu' tiene , lo es de la dicción , de donde he- ,'

ixios de empegar la lición oculta . Y3ÍTí»quando O R A T I O,
el Grad-^ es 2 o. conocemos que havemos de em-»

pc^^ir de la dicción vígcfima . /*^ Beam Afana % ijuti tihi digfic valeat ]ut

pii fimos folo confonantcs en los Abecedarios v^ gratMKtim-^ aut ¡aitdum f'-aedím,' imptnt'

CabJi'^tcos , para iinitar en todo el Alephbetho re , ^«4? fwgulari mo apnfn Mundo fuccurrf*

H br'-o »
que como fienten comunmente carecen ^erdíte i ^«as. tibi laudes fr'ágtlitas human': c^eneH I

de vocales. EUas también an de altetarfe > y el ftrfolvehquae fdetHocommerdo rtcuperhndi ái-

tun

1
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íum ínvenitf Accipe itaque tfu&fcumcjue exiUs-,

meritifaue imtares gratiaruúi acciones-, (¿'cumpt-

fccttris vota culpas nojiras erando excusa . Admitís

fitffima Dei Genitrix preces noJlras intra faerar¡ti

exaúditiónis, cr reporta nobis amidotum reconcilia-

tiófíís. Sit per te impeirahile > t^ttod fida ments

fofcimus : su per te excufabile j qttod per te ingert-

Tñus ; accipe qUod fiffkrimus , redona quod rogamus >

txcufa ejtiod timemos .

S\ juntáis las letras que rendíanlos Acccntos

defta devotifiima Oración , aliareis una verdad

muy tnanifíeftn, y eslaouc re íígue. V'ENIT

PERNANDVS VINCÉNS , VT VINCE-
RET . prerogativa de aquel Ángel del Apocalip-

fe. Vino nueííro Sercniílimo Infante a Flandcs

venciendo grueíTos exercitos en Alemania ; y cf-

tOttttvinceret -, para volver a vencer podccios

Heréticos en aqueflas Provincias

.

§. 9.

Be la aUerauony transfiguración de ¡as Vocales- .

ESras miTmas Vocales altéralas la Curio/fdad

Cabal iHica de tal fu- rtc, q^je en cinco Tolas

allemiuhasy muy curioías dif>.rcncias . Para co-

nocer ia conhinacion , que tienen , roma I.! letra

\
tercera del Epicydo, y con ella entra en aqueflít^

I
tabla? y en la foluna,que efiubicre devaxodela
letra» aliaras figura de las cinco vocales que vuf-

cas

.

ABCDEFGHILMNOPQRS TVXYZ
auoieuaeioouaeiouauaio
e a u o i o u a e i u a e i o u a u a u e 11

i eauoiouae ioiiaeioeiooa
óieaueio uaacióuaeieeui
Dcicaaeioueiouaeiooiac

la primera Linea es Characficriflica deía conbma-
cion»que fe guarda. La primera Coluna es la

conbínacíon natural , y la que da valor a todas las

demás vocales . Allafíc por Epicydo de una^
Thcorica ( aííiíc llaman las Cartas en Lengua-*

Eflcganograpliica) eíla palabra [aitC-ria : conocif-

leluego, quela AnonialiaCharaderiHica délas

vocales era la S. y ella vocaliza aqiveños charac-

feres VAOEr.yaííIlaV fucna A , la A faena

E , la O fuena I j la E fe pronuncia como O r y la

I como V ; y >íi en la cal carta allaffes efle Difli-

co.

Ne» Tep^^unáa demí>--y jsen tHíttimhSíer on

Iría ,

Sad Pepilo on litatos cerdohis axceparos .

Podriasle traducir con facilidad de la LenguaMy-
ílica, en que fe compufo, ala Latina,folo con mu-
darle ías vocales-fegun el valor de la dicha Ano-
Dialia S. y haziendolo diria elpianeta

Non Fernande domi > non tantim ViSlor i»

Vrhe^

Sed Pc^uU i» Utis eordibus exciperis

,

V note aqui d Curiofo , quaaneceífarias fon las

Archiicnurao

19
Vocales en la Lengua Uimz , pues con folo alte-
rarlas fe desfiguran todas las palabras de fuerte,
que no fe pueden conocer, ni entender . Lo qual
no fnccdc en la Hebrea, Ch aldea , Arábiga > Pcr-
fi^ma, Turcíca , &c. en hs qualcs no /e dexan de
entender las dicciones , mientras no k varian las
Confonantes.

S. I c.

"Explicacictf curioja de otros Nornhes en la

^/iegancgraphi-a .

DExamos lo menos aplaudido de las Confu-
racioncs, y empegamos a explicar eíía Ar-

te con rerminos Sydcrcos, que pues la Aílrologia
fue tan liberal, que no le negó nombres sh Chy-
mica, tampoco fe los negara a la Efteganographia,
que comoeíía Ciencia es tan Cdeflial , es bien_,

que fea favorecida de todo genero de Aílrologia.
Los Qombrcs Aílrologicos^dc que ufa el Eftega^.

aographico, fon eftos .

P V N T O ni.

Para que fe haga, concepto de lo que fe trata en tos

Qclio Libros de nueftra ^fugcinographia Latina,

fe proponen en un breve compendio las operacio-

nes del Mayor Luminar { que es ti Sol) quando

^"^'kS"^ í°^ ^í.Ortente deL Hernifpkria CaJf(Uifti<-

ÜS^ ^ contempláis EetorCurioíb el Nací-
"'^-) miento de el que es caufa univerfaldc

-1 todas la; generac!ones,quedareís cuer-
damente atónito de muchas cofas. Fin-

gió la Ant/guedadj que Argos tenia cien ojos para
darnos a entender fu vigilancia , y las prcrogativas
de fu vifta: Pudo tener ios que qui&res,pucs nun-
ca fe metió a contéplar cótroverfía* de Eñeganc-
graphia , que haverlo hecho , íi no quedara ciego,

quedarla por lómenos confolo un ojo, y elíe muy
dcslurabrado»

Pluribus intemus minar eft adfingida fenfus ,

álcc un Evangelio Humano ; breve, pero certifií-

mo : no puede fcr intenía en fus operaciones Po-
tencia 5 quefe divide en muchosorganos, no po-
dra eíísr en nicnos

»
que uno , y aííí en uno efíar:?

con mayores prcrogativas , y excelencias . Aun-
que aqucña verdad ia podría probar con mili in-

íiancias , no mudare los ojos del Ofienre , ni me^
apartare del Dia , que empieci a comunicar fus

efpiendores. [O^cnoUb.i.epigr.^i.]

Sit Nox sentoculo quamvis oculatior Argo >

Plus uno cermt lumiae lafca dies

.

Muchosojos , y todos lucidiíHmos tiene la No-
che, folo uno el Día , pero con el vee mas que la

Noche con muchos : porque la excelencia c3e ía_.

vifta no efta en pluralidad de inftrumentos , fino

íolo en la perfección de la mifma potencia^. Po-
dríamos con ra9on muy grande darle la bien've-

C 2 nida.
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riáa a la Aurora > darfela al Di.i, con las pal tbras,

que el Curiofo OW^eno lib. i. Epigr.j 6. le faludo

a Marcos. Digo pues.

V»us (Lufca Dies) oculus tibí ? fhffiat unus ;

Vlura vtdent eculi , no» meliora > dúo

.

Suní mih't hiftit auresytamea his nil audio

'Vtri;

Bini ocuit , video mi tamtn hifce honi .

Sucñanfe los Políticos muy Argos , muy pruden-

res > hazcnfe ojos por defcubrir frcretos , y la_.

Noche de fu ignorancia adornada de innumera-

bles ojos queda muy vifta^muy conocida de otros;

pero ella aunque pretende alcanzar mucho tic ne_»

mili ojos , y efta cieg3 5 y no defcubre nada . Si

quercis penetrar fccretos efcondidoscn diíFeren-

tcs Ciphras han efcrito hombres doftosi y íi que-

réis de tal fuerte cfcribir y explicar vucftros con-

ceptos , que fin vueftra licencia, no los entienda

nadie, dcfnudad vuefiroentcn<iimiento de otras

ocupaciones , que aunque eflrellas fiempre os de-

xaran en tinieblas , y obfcuridades grandes : Ha-

zed Idea con el deftc Sol Cabaliflico , que fí la ha-

zeisj no tendréis neccfidad de mas vina,node->

mas claridad, ni luz porque donde el efla todo es

dia clariííímo , incapaz de acabarfe, y pagar tribu-

to funerala la noche.

Es pues el Sol un Planeta benefi"iO , que prcfi-

de a las operaciones de eftc primer Libro , centro

de los movimientos Planetarios , fin quien todos

los de mas Planetas padecerían tinieblas obfcu-

xiffimas, es fuente de luz , y farol de todo el uni-

verfo : tiene dos movimientos uno natural > otro

rapto ; eííc nos es mas notorio > el otro le es al Sol

mas proprio, aunque no tan conocido como el

rapto. Con fu movimiento natural dcfcríbe el

Año , dividiéndole en quatro Tiempos ,y dozo
Mcfes » o Signos . Con el impulfo arrebatado ca-

mina defde Oriente a Poniente , y defdc aqui por

el Septentrión vuelve /egunda veza nacer en el

Mundo. Para mayor claridad fe divide el Libro

primero en dos partes ; en la primera fe trata del

movimiento violento deaqucíle Iluííre Luminar»

en la fegunda fe examinan las propriedadcs de el

curio , que le dio fu Celeftial NaturaUza »

A eíle Sol hermofiífimo le fírve fu proprio Abe-
cedario de dulciílímo Oriente > que .no ay cofa_jj,

que mas át(ec que el comunicarle a ingenios cul-

tos , y aífi cxercira con fuavidad muchas operacio-

nes . Llego el Abbad Trithemio a ver la cara al

Sol rcciennacido en las primeras Vin^is de fu pri-

mer Capitulo, hu^us prioiiCapiíuUy dixo> íy? «»«/-

lum dtfficílísyé' periculis plena operatio^ Cono-
ció luego la difficultad> y hethole \2i culpa a la In»
teligencia , que regia eííe Sol ; y ñora de reveldcs»

fobcrbio$,y maliciofos , los Efpiritus que lít^.

conpanan . No lo miro con defcngaño r grandes
fombras , tiene efta Ciencia en el principio , pero
ri tiene culpa el Sol , que es liberal , y efparce fus

rayos con abundancias de claridad, y luz ; ni tan-
poco la Inteligencia que le rige; tieneía la Natu-
raleza de las cofas , que en el principio pone ma-

yores diíficultades, haftaqueeJ Arte, y Pcfcve-

rancia cobre valor para romper con ellas . Nunca
mayoría fombra, que en fu primer principio, nace

con el Sol , y quanto crece en edad fe diíniinuycj

en cuerpo : aífi del mifmo modo la diffií. ultad nace

Gigante con el Arte > crecen entrambos en tiem-

po , no en quantidad , porque al paflo , que fe le-

vanta eííe a mayor Alteza , fe dífminuyc efotra_,.

Efta es la cauía , que el principio de la Eficgano-

graphia fea mas difficultofo, que quanto fe trata

defpues ;cfta es la racon, porque las Theoricas,

que tiene el Sol EÍíeganographicoen fu Orientcj

fon mas difüciles , que las que delinea al Medio-

día : fon mas raras , fon mas exquifitas, entran en

Océanos no navegados , rompiendo nuevos pie-

lagos de dificultades . La Leyíque le pufojel que

en el Mundo Eíleganographico fue fu Cr¡ador>es

la figuíente.

lafguarim-, Apernh-, Vefale-, ñ^oas^laíiel^ Throey

Tadrisy Afiel , Cathilosy Thabíny Nailj'o > ThirmuU
Vear , Tur ¡el , Craltis , Soltáis , Asiendo Naem.at

Reahar , Vear ^T^irmot Cralnoiy , Sao/it Dremiútit

Laviel, Odres-, Ncwlt ?ornis-, Pornisy <1'1car,Moal>i

Sayry Ailotielí Lo> Eaituy Lia» > Afcvo-, Biatiy Borj/y

Churio-, BiX'ts , Aftropenafen .

En efta Regla, que el Abbad luán Tritbcmio>

por la ra^on que diximos arriba » Ibma Conjura^

ci3n , tod is las letras aífi Confonantcs , como Vo-

cales ( porque el Abecedario de Oriente es fu lla-

ve) tienen el valor ordinario : y aífi IM, fucna a ; y
la fi es ¿ . &c.

En eOa pues Conjuración o Regla , lo primero,

que fe ha de hazer , es trasladar alternativamente

las dicciones , empegando de la íegunda> como fe

vee en las lineas figuicntes

.

/fpornis. Moas, Throey AJiel^ Thublay Thirmi&ly

Turiely Solmis , Naemas, Veary Cralnoty, Dreniotty

Odres , Pornis , Mear > Sayry Lo , Lia»y Bian^Chu-

rio *

A efla alternación de dicciones fe figue otra fe-

gunda alternación . Y aífi fe han df volverá efcri-

bir alternativamente eílas letras : conviene a fahcr,

dexando una y efcribiendo otra . Hecha efía dili-

gencia, tendremos efla Reíblucion .

Vrim<t tres é" «Ktm* tres line^ vacant . Deinde

prima fjüaha , cui . &c.

Luego naturales y ingeniofos Modos de efcrí-

bir fon los que en fu Eftcganographia nos enfiña

Trithemio. Luego lo mifmo fe ha de decir dej
nuefiros Commentarios . Lo mifmo de quantos

Críticos yExpofitores le haii imitado > y efcrito

Libros dediíTercntes Ciphras

»

PVN«
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P V N T O IV.

Si tí mettefter > que u» ArchittBofe^n ^ftegano^

graphia. .

afjirn,a«í. mn Vuruvhn&Mum c<^»f.ripmnum
h.rede,def,gnatm,um harum eUgamia, 6tqyformo,
fuaie dehjitos, eos apud/cfe domiprii^attm ocduPiSy
CMUnuijfctradid.runt

, Alñdemum figuraruJiam
expUcattonts qukm defignationes dig.Hes adeh in-
'polutaf^ue fuife fufpicamur , «/ Vitn^vius ^auafiA lía aquí tuc leyendo uir levero Lctor» perterntus eas cenfuUo pratermij/fe videaiux

.

y pregunto enfadado , A que ^repofito Dexo la cerceta ra^on, , que aiipEefenfe no rao
entre los cafcotes de un edifcio > que ofe viene a propo/i tO' : y approvecliandome de eflas
derriva, ofe fahriíd^ fé pone la Bfiega- dos » digo , tres, cofas . La Pr imera , &ue »<^ fe

K^raphia ?oque tiene que veer la Archittüura. Qi- halla la Regla, ¡que tuvo en delinear Vttruvio <?

vil o Militar , (on el Arte de efcribir en Ciphra ^ porque el, o porquefus herederos, temiendo, que unct
Refpondojque el Peifedo Arcbiteíio tiene ne- Deiineaciontan curisfa y preciofa,viniefre a fer
ceífidad de efla Ciencia : y que padecen hoy los. eftimada en poco ,f fe hiziejfe vulgar, ylUqafTe a
Modernos , por haverla ignocado Vitruvio . Para. notictA de todos, la tuvieron guardada yefcondfda.f
probar efta Rcfolucion , me pondré a confiderat* aj]i no hallandofe en el libro, últimamente Ce perdió^
una Coíuna Iónica ; y preguntare donde Vitruvio Y verdaderamcníe , mucho debe la ArchiteduraJ.
nos enfcña a delinear lu Voluta ? Kefponde Se- a cíía difgracia ; porque a no haverfe perdido \z^
baftian Serlio diligente Eícriror de Architedura^,, Delineacion de Vitruvio, la huvicran todos ad-
y fufficientcmente » porque defpues dehaverda- mittido y fcguidoj íín buícarniinvenrar otras di-
do Regías nauy curiofas y fáciles para delinear, verías: pero como aquella feperdiov y las Coíu--
una Voluta , efcribe efíos ringlones > en que toda ñas Iónicas no pueden carecer de Volutas? fe han
nueflra Reíokicion íe funda

.

empleado y occupadodifeences ingenios', y con
'B.tde Voluta tot quidtm. dix'tffe fuffxdat ^ quat» felizidad han hallado delineacionesmuíT hermo»

prouí h.>>becillioretningenii noflri vires pertulerunti fas= La SegvnDa : Q,ue otros Autores teniendo
ad exiium perducere cene conati fumus : idqt*€ in los tnifmos recelos , con efcribir en Ciphra, fe han li*
frimislakoremnofirum.ingfminavtté' auxii, quod' brido ds que fits Secretos viniejfen Atnanosdeizno-^
Viiruvius in vofutA expltcatione brevior nimirum rantes',.yfe eonfervajfenjia perderfti €terniz¡Andore
acfubobfurior exiffit : prsfert'tm cum cr volteta de- en las de Gente do£Ia. . . Aflijo hiz'croij Galiieo de
fcriptionem á" ^¡íü complura. elegantiora prsterea in

extremum Itbrum rejecerit atque dipulerit:qH£Cum

Kullibi proftíio reperiantur , in diverfasfentencias

homines induxerunt . Nonaulli indo¿ios complures >

Galíieis. Florentino > iuanKeplero Alemana,
Kugenio Holandés 5 Antonio Rheita Flamenco, y
otros muchos Authores . La Tercera í Vitru-
vio , ¡i huviera fabido Bfteganographia y cenfolo^

¿rfortunatos potius quam. peritos archite¿íos Vitru- tfcribir en Ophra las Reglas
, que quería refervar

vit quoque nonfectis- ae pr^fenti tempefíate extitife paraft ,yfus amigos, huviera. confeguidofu intento^.
úrbiirantur : Arrogantia namque tum ignoraiioni j,affi\no huviera ellas •venido a, manos.de Verfonat
tanquam comes dr germama perpetué afjftat , tan- indoüas, ni por haverfe dexad» deefcrihir , h%vie~
tamintmperitorum vutgtts commendattonemfibi &' ran perecido . Yconftaefta Refolücion de lo que
auihoritatem acquirit » utfapientes its longe inferió- fe ha.dicho ea primero yíegundo lugar

.

res , &pr<t illis nullius fere pretii habeawur . Qua- Cor cllario . Luego, paraque. no le fuceda al
prrpter Vitruvium , nefaftuofunt boc hominum ge- Moderno Architeíio , lo que le fucedio a. Vitruvio
nus aliena, inventa quandoquefibi arrogaret, admi- por no haver.fabido la Bfteganographia \ es neceffa-'
randa hic nequáquam inlucem, tdidiffe, nec adee > rio

,
que la efiudie )yquat$dofe ofreciere la occafto»

frtílatfO'CAm iis com/wt/iicare ullo pMffc veluije: la.exer(iie^. . *

AR-^



ai i* Tratado!. Ciencias que preceden

ARTICVLO VIIL
' De la Grammatica .

Si ha defaher Latin un Architeóto.

ingcnua-Itruvío confíeíía

mente , que no fabia bicn_,

fu lengua m3tern3;y cflo no

por modcflia y humildad

íinopor vcidad , y necefli-

dad ; porque a callarlo el»

nos lo dirian fus libros. Pon-

dré una autoridad fuya, pa-

ra falir de tanto empeño. Su eftylo de ordinario

es muy afpero ; y aífi figuíendo fu genio Ul>.¿^.cap.

j.dice . Supra eftftjUum collocandi funt triglyphi

tMtnfuis mttopis^ alti unius & dtmiáiañ modululaii

infronte vnius moduli . Es folecifmo : y afíí le co-

rrige Philandroponiédo efta advertencia. [Gram-

rnatícorum prdCfptif dUendnm > alri unum > & dimi-

diatura modulumjati unum. Ipfe vero Vitru-

'uius fecmns ifiiufmodi rerumifimili dicendigenere

untar lib.S.cap. I0.& l!b.8.cap.7.&Iib.io.cap.i4,

15. & ig.drc. 1 Y no baila decir, que efte modo
de hablar fe halla en ColumeJla lib.de arbor.cap.-).

y en Plinio/¿¿.55.f<i/>.i5.quecon cftosexemplos

no fe efcufa Vitruvio>fino fe haze demonftracion,

que Columella y Plínio no hablaron fíempre con

clrigor)que los Grammaticos prefcriben . Ob-
jervo grandes yerros en graves Efcritores Quinti-

liano 5 y paraque no nos dexemos llevar de fu au-

toridad) y con ellos errcmoi y liér, 10. de I»Pít.

Orator.dkc . Ne¿jue id^atim legenti perfmfum fit-,

omnia. j fjui Magni Autotes dixerunt > utique ejfe

perfcíia . Nam ér labufítar altíjuando, ¿r oneri ce-

dtitJt -, & indulgent ingeniorum fuorum vduptati;

t$etfemper inteodunt animum '> é" noanuncjuamfa-
iigantur ; cum Ciceroni dormitare tnterim Demo-

(Ihenes Uoratio vero etiam Hemerm ipfe videatur

Summienimfunt , homines iamen . 6fC.

Digo pues que ha de faber un Architcíio la^

Grammatica , fí no quiere por falta della incurrir

en mili yerros . El Privilegio del Afylo , que go-

aan los retraídos (los que fe acogen a fagrado ) a

las Perfonas, y no las Piedras fe concede : porque

aunque aquellas , mientras eftan en la Iglefia » no
pueden.fer condenadas, ni ciradis,efías fe citan ca-

da dia ; y, fi lo mcrccen> fe condenan . Pongamos
una en particular.

Basilicam

Principis apostolorvm
\H HANC MOLIS AMPLITVDINEM

mvltjplicí romanorvm pontificv.m

ixaedificatione

Perdvctam
Innocentivs X. Pont. Max.

Novo CAELATVRAL CPERE ORNATIS SACELU8
Interiectis in vtraqve templi ala

Marmoreis colvmnis
Strato

Vario lapide pavimento
magnifictntivs terminavi t .

Piedra es viva , no muerta : que vívaí fe lla-

man las que hablan ; y paraque eíia hablaífe conj

eloqucnte MjgeOad concurrieron no pccos , que
profcíTab.in buenas letras . Efía en Roma;Ciudad>

que antiguamente Cap»/ /^»«í^i , y Dea Vréium

fe llamaba. Ella en el Templo Vaticano : que es

en Roma el Mayor . No defuera , porque no fe_>

difpute 5 n bafta , o no , tocar el muro, para gozar

de la exempcion Eccleííafíica . Efía dentro ; en la

Nave de en medio ; Y con todo eífo, la citan> ar-

guyen , y condenan algunos que profeífan Gra-

mmatica . [ Citala Odavio Boldonio i» Epij^ra-

phicx lihr.2.r»emhr. 2o, hifcrip.i gg. pag. 2 ! 9. FIo-

ravantc i»fuá Roma Saira,y otros Hiííoriadorcs.]

Y quatro fon las palabras , en que con mnyor jd-

verrcncia reparan : conviene a faber Ba/tlicamt^x-

adifícatione-, Ala , y Terminavit . Examinemos;.!;

con brevedad .

Bafíiicam ] No quieren , que el Templo fe Ha!

me Baflíca : porq-, Bao-íAeüí es el Rey y « «nA»

Ba,críAí>c»j . fu Palacio . En el Léxico , Áejigf.i

fcatione Vocabuterum Vitruvianorum , leo , Bal

dus Bxa-iMKV > Regia interpretatur .

Y porque los Reyes fe eligieron para admini

ñrar luíHcia j y los Senadores y luezes fentenciai

las caufas en fu nombre , el lugar donde eñan lo

Tribunales publicóse como loes en Ñipóles c

que fe llama la Vicaria i cuyo nombre Efpañol

como lib.2. EpigraphiCíE pag.345. b. dice Boldo

nio , ejl vocis barbara , no» tamen inept* . ) fe lia

ma Bj/Z/Va también. Plinius //> f/»/;^. cfcribej

Defenderam in Bafdicar» luliam^ auditurus quibi

próxima (omperendinaiione refpondere debebarr,

Defpues por la fimüitud délos portales y v(

vedas , los lugares, donde concurrian los Me'

cadetes , íe llamaron Bafilicas . En el miín»

Le-



ala Architcflura. aj

prueba Swccrcio/« Brabamiais con eflalnfcrip

cionj queíe /jgue^

H^EC MfRCATORVM BASÍLICA

CvM rriPVAPii DiE x\iv»

Anno MDLXXXIIk
FORTVITO CONILAGRASSET INCENDIO»

Léxico fe clran efías palabras de Phüandro> no tres Alas, ni hay mctaphoraj que fe las pueda
HasfuiJJe iniíio loca. : qm Ciavenirtm Vñnctpn ai dar

. Luego ( dicen los Crieicos ) va muy dcfca-

'\ui dicendnm , ait : pofteA cum addimm tff'et tribu- minada la Metaphora > q ue a Jas Naves collaeera-

\val ) <tiam (,'Baíiiicam) negeitaioribus cfjjj/fe, tribu- les de una íglefia las da nombre de Alas . [La voz
pali Magijiratibus relime. Y que Bafilica íignifi- iox<^ pufe con letras Griegas

,
por no fabei la cfcri-

qucdlugar donde los Mercaderes fe juntan, lo bu con Caftellanas » No rae atreví a decir Bc0^
* '"-

• • '^ '

n-T„r.,;^ po''qncesnombreproprio;yen Griego, noes
ÍJ5CM

,
fino u'^^o) , y aífi la confonantc ha de fer af-

piradi
: y rampocQ me pareció bien efcribir Echo^

porque» fi la ch fe pronunckííe a ía EfpañoJa , íc_s

confundirla con el Participio Hech», que nace de
el Verbo Uagoy ha-^i, Uz^er .Tu lo puedes efcri*

EoDEM ANNO A S. P. Q. A- REsTAVRATA FViT bic con Ictras Latinas , íí fupiercs«. 1

Phiuppo schoonhovio etpetro AtosTANa Terminavit.}Ye(ios.tr]if[nop3r¡ideracrcdit3t

Coss- totalmente efte Marmol , nos conducen a ía Qííi-
Y en efíc mifmo fentido tomoeíle vocablo Vi- ciña d£ Protogenes a coníempl^r la linea ; quo,

truvio , pues libr-s.cap. i.efcíibe . BafUicarum lo- como dicen , en ella hecho fobre una tabla Ape-
fa, ad\un¿}ii forís^quaiK calidijfmes partibtts. oportet' lies . Eslijiea finita y terminada : ya íe vee , Y nos:
con/litui , ut per hyememfifie molefti^ tempeflatum-t. piegantan luego. , que cofa la termina ? Se reirán
(e ccijferre iit tas Negotiaiormpofjxnh &:c. L^eafe lo de nos otros, íi decinjos, que la termina Apelles::;

que en confirmación defto dice Bautiíía Alberto porque lo que la termina, exifte ahora , y Apelles
i» ndfficdtorite lür.j.cap.'i^- y lo que antiguamen' ha rtvuchps años> que mario». Luego el ultimo
te Quintí llano lib. ali. Pünio. Ca:cilio in Epift. y Punto , y no Apelles , es el que termina la lineas,

otros hombres eruditos cícriben . y por eíFo dixocon advertencia Eudides. libr. u
Luí go habla baibaramente efle Marmol , y no. dcfín,,^, LineA^aMíem teyminifunt Puhíía . y dtñci^

ufa de los vocablos en la íignifícacion > que Vi- i^.Terminnseftitfhod alicujiés extyjimum í// , Y cti

truvio les dio , y todos los modernos Architeclos, efiamifma íignifícation toman efla. voz Termi-^
admitten, quando ñn que, ni paraque , al Templo ñus- ¡os Dialedicos» pues comunmente dicen^v
Iclh'co.iBaflícA. TermttJHseft extFernum Fropofitionis . Luego no

BxaJ'/icaiiiJhe , J Reparan los Críticos , en que fue Innocencio, fino el ultimo muro,cl que aquel
«í/rfíínoeslomifino ,que rfí^z/íVí'.í potquejfí gran Templo /fí^witfíJWo.exádi!

édifcare es en nucfira lengua edlfií&r-^ cenflrutr , y
haz^er ; el verbo exádífico , fera por fuer<^a defedi-

\fica}'Ji¡lruir-, y dcsh^z-tr . Luego la Piedra fe alu-

cina, y dice lo contraria, que quiere. Y fir,v~

íid'.ficavt aliquem es hcchar a uno fuera de un edi-

ficio, es fuera de propofito quanto nos dice el

MjfiiioK Y que en elle fentido fe pueda tomar

aquel vocablo íconíla délo que Plauto inTri-

nuro efe'ribe . Natn ex&dif¡ca(fet me ex his <tdihus-,J¡

ahfquetefórtt. [ Huvicra fin, duda hechadome

j

fuf ra de eíla cafa , fi tu no eftuvieras. con el.] Y»

;
fi fe q'jiíiere tomar elle mifmo vocablo en fentido

! Político , como lo hizo el dicho Cómico encl lu-

gar citado Qjiid intrreft daré te in ma»us , argen-

tum amaati^ hamini adoíefsenính^animiimpotíiijui

t)t&difical¡ett fíiam inchoatam ignaviam . [ Que íe

vendrá a gansr , con dar en maoosde un hombre
' íntereHadcque en pocosañosde edad muchos
figlos de avaricia contiene; petfona,.que por no.

' tener anima j pecho , ni coraron , vino por fuerza
n defiruif,auanto havia machinado para confervar

fu pereza y ignavia

»

^la.] Parece, que nos manda sj «;)¿c¿, quo
en oyendo !a voz Naví , formemos concepto do .

un Ave i y aífi dixo un Poeta .

l'/ora capul > cauda efs fuppi^, , peSíttfque ca."

.

riña ,

Velaq->fiinf aU%tetaq; N4VÍSf.Avis^.
Pero con todo eífo nadie llamo Ala a la Navo >

,

La Iglcíía.de S,Pedio de Roma, tres Naves tiencj

,

gran TcmpK
Estas ( y otras también fcnje/anícs a ciras)foai

las Objecciones,que contra aquel Marmol ful-

minan cada paíTolosCriíicos^Seeque.el Autbor
defta Infcripcion fue Perfon^ erudita

, que pufo
granenudio paraque fálivfíe ahnada y pulids., i

que efcribio muchos pliegos dcfpucSs.paradefen-
dercada vocablo. Y, fi acafo menofprcciando
las Cenfuras, de, Hombre. doíiQ$ ^ le, dixere a fu
Lapida o.

Ei qH&fabe-.^ efiimara--

Si algún eftudio tenéis >.

A' masgloria no^afpireis.

Rimas el Tiempo os dará o

^ttien defenderos p^ra^
Sera i quando mas-^atguno j

^ sfiesde&o-, bafta *#í »

,

Qjte tu, las Regl^y los /líodos.y

Querer eoníentan ñ, todos .

Ej np aggradan as>ninguno .

Concedcreíe la que me dice en los^. últimos ver-
fos t no loque en los,primeros

, porque no hay
defacierto, que nohaya fidode aígun hombro,,
tenido por doííio,. amparado, y contra ¡os demás
defendido. Y viniendo a las Ob/ecíones. de los

Críticos digc^ftí'. eftA, Infsripáon. efiíí. bien hccha„

y que^ no hay
.
en.ell&. 'vocablo , que conocidamente

peque contre la. purez» de ¡a Lengua. Latina -

Confiara efia nuefira Refolucion de las Ref-
pueílas ,que daremos a las. Objeciones, o por
mejor decir,Murmuraciones, que GfammJticos y
Csiticos nos proponían o Digo

Eseíía Décima^,
«na de las que
D.FricifcpBor-
jaj,. Principe de
¿Ajuilache pufo
por Prologo en
fu Libro. Halla-

ra/e cpmnicnra-
da y iltuflrada

ca el priacipio

de nue/lra Me-
umettKi pag .1,

Artit.i.ad Ltbr,



z 4 Tratado I. Ciencias que precedea
Digo ala Primera j que los términos que do como Vitruvio; y en mareriade Aicliiícdara cfio

ordinario fon equivocosjfe reflringen y deter- fin duda alguna bafta . Odavio Boldonio //¿/•. 2.

minan por el lugar donde fe dicen . Y aífi como mtmbr.z \.fag.rig.b\o confíeflia diciendo-Cí/Zá»

cfte vocablo Latino "Lingién bovis , y figniíica la_. ^ro Navi media ufurpabimus , Forticus autem , vtl

lengua del buey , y una flor , que tiene ojas fcmc- cum Viiruvio Alas Templipro Navibus lateralibusy

jantes a ella : fi oyeres preguntar , Si hay lenguas feu paralUlis Navibus . Que la Nave de en medio

de buey en tal parte ? no podras entender la pre- la llamen ¡os Archireíios CeUam^confía de el mif-

gunra, fin fabcr , de que lugar fe habla . Porque, mo Vítruvio, y délo que Sigifrawido Boldonio io

íi fe habla de algún jardin o huerro,l3S lenguas de A" L<iWtf,pintando la Iglefia Mayor de la Ciudad

buey feran flores ; pero , fí fe habla de algu'na car- Kovocomcnfe, efcribe, Ipfa Templt Celia, hinc^in-

niceria o dcfpenfa > las lenguas de buey feran car- de , portiábus , i» Bafilicx modum , difñnüa , non

Ijc .

*

fine magna quadam , é" quafi Cdefti Ma]efíate,pa^

De efla doiftrina , que es confiante y fcgura , y te/df 'pft fcnictts , fenis hmc inde pilis . &c.

condiffufa curiofidad fe explica en nueflra Ha- Y no hay que embara^arfeconel nombreA7<i-

plotcs > fe figue » que es meneíícr faber , en que_> i^is » íi es Latino , y por una Meraphora muy vio-

lugar fe habla , para que fefep3,que fígnifíca_, lenta trasladado ala Iglefia : o, fi es Griego,

y

cfíe nombre Bafilica : porque Philandro en el corrupto , o latinizado .-porque la Etymologiay

Commentario que le haze al Capitulo Ldcl Libro la fignifícacion fe diíFcrencian. Parece que dio

V. de Vitruvio, dice , Bcdefiaftici Scriptora , Uie- occafion^a efle vocablo la Lengua Griega, en la_,

ronymuj , Auguftinus , (^ cxteri pro SacrisF¿.dibiis quol Naos > í'íío? , ef La Nave ; y N<xo$ » vx^el

B'íGUc^s díxeruat . Luego; fi quien manda cor- Templo-, pero como , quiera que fea, Vnalglefici

tar, ¡nfcribir, y poner eíla piedra es Ecclefiaftico; de una nave, Vna de tres naves > {on nombres

y quien compufo la Infcripcíon , es Relígiofo : y corrientes en la lengua Efpañola ; y no hay racon

el lugar, en que íe colloca, también , el nombre para que nlguno los eflrañe.

'Bafilica fe ha de tomar en fu Dialeólo propria , y En la Quarta Objeccion han pucHo mas fuerza

lígnificar la Iglefia . ios conrraiios . Odavio Boldooio , con no ferio,

Digo a la íegunda Objeción , que el verbo ex- cfcribio aquefle Efchoüo , {Vro tcrminavir, aptiin

edifico , tiene dos fignificaciones contrarias , por- forte abfol vit , vel confummavít . á-c. ] No creo,

c[iieC\gn\fícadeshAzer,y perfdonar . Lo primero, que feria mejor el confummavit; c\\\c d abfolvit;

fe perfuade en la Objeccion baftantemente, y para pero creo , que , C\ no mejor , feria por lo menos

yrobar lo fegundo , me bailara la autoridad de lu- mas claro . Y eflo a mi parecer , lo han de confe-

lio Cefar,que//¿r. I. í/(f ¿í*//. C/xi¿/. efcribe. Qluod far todos. Pero, fi terminavit es bueno, paca_.

^ppidum Labieítus coNftituerat-,fHaq\ pecunia exidi- que es alterarlo , o mudarlo

.

ficaverat. [Que aquel pueblo era el que Labieno Podra tener el Autor efta corrección por ala-

havÍ3cmpe9ado, y con fu dinero lehaviaperfi- ban^a; porque otra femejan te la tuvo por tal Ma-
cionado , y acabado de edificar . ] Y habla en el nucí de Parias, Poeta celebre , en fu Aganippe, en

mifmo fentido libr.iJe Ora/.Ciceron . Nongrw el Prologo , que fe infcribe Advertencias . ( Y fo
'uare exadíficare id opus-, quod inCtituifti . [ No de- hallara in nofira Metametr. ApoUin. Acrofilcho. Muf.

^es de acabar y perfícionar la Obra , que comen- ^.pag.ig-]. b. ] donde dice, Ta no duh > que cftan

carte . &c. ] me]or efli» (en nueftio cafo, el abfoívii) ^cro efta»-

Digo pues , que ni en el Palacio Vaticano , n i do cfsotro (el terminavit) bien{como realmente rfiA)

en el Templo de San Pedro havo traza o modelo para que es mudarlo ? Bn qual Efinio agen/) , por

conflante ,qiíc defde fu principio fe figuieífo

.

masfuperior quefea-, no dirá otro Ingenio , Yo di-

Hizofe toda aquella machina en differentes tiem- xera eílo aííi , o afll ? Siendo pues defia calidad las

pos , por mandado de diverfos Poncifices , ( toda mas de las emmiendas, que efte Ivgeniofo Talento In-

a pedazos ) deshizieron unos , lo que empegaron z.o en efe Poema, nopuedo {como dixe) dcxar de te-

otros ; y mudan(ío differentes Ideas , la han pro- nerle por apoyo , de que fali bien de ella

.

movidoalEftadoy Mageftad,enquefehalla . De Ahora faltaprobar , que ertababitn puefio el

donde confla, que el verbo exudificare en la In- terminavit. Harelo con la autoridad de Cicerón,

fcripcion,fe puede tomar en entrambas fignifí- qu& libr.de Sene¿?.dice . An-ne cenfes (nt de meipfo

caciones : y que aquellas palabras BafiUcam Prin^ aliquid morefenum glorier) me tantos labores diur-

cip'ts Apoftolorumiin hanc molis amplifudinemimul- nos , noEíurnofque , domi , militi&que fi-.fcrpturum

tiplici Romanorum Pontifícum exxdificatione perdu- fuijfe , fi iifdem finibus tgloriam meam , quibtis vi-

£iam, Inuocentius X. ¿;c. terminavit . vienen a fer tam ejfem terminaturus? Porque toda la diñicul-

cn nuefira Lengua . En efte Templo del Principe de tad confiftia en averiguar , Vtr»m Artifex-, qui me-

los Apoftoles 5
que con lo que unos Pontífices derri' tatfi ponit an vero , no» Ule ,fed ifta tantum, termi-

ijAron-, y ctros edificaron llego a la Mageftad ,y net? Luego , fiaq u¡ Cicerón /fr«»/«<i, podra alia

grandeva , que hoy tiene , ifj»ocencio X.pufo la ulti' terminar Innocencio .

tna piedra . Pero aunque digo , que no pecca contra la La-

La Tercera Objeccion no neceíTíta de refpue- tinidad el terminavit, no diré , que no pecca con-

ila, pues el Marmol, que en ella fe cenfura, habla tra la verdad : porque aunt^uc el animo y dili-

gencia

i'-i



a la ArchiíeQura.

gencia <íe Innocencia fue grande > no lo pudo ha-

7cr codo , y aííí dejio a fus SucceíTores mucho,

que pudiefíen haj'.cr ; y aífi yo borrando aquel

Efcholio j [Pro t'¿rm¡navic aptiüsforte ahío\vh-,veí

5
tra injuriar» fuófeeiMemtutft f^CHlorum Argcntei,
Tunei ^ qu ibUS aliqua bona vocabuU novata, rfse^
ac latit)iíaiem nonnihil locupletatam ntmo pru-
dens negavtrii : ht forte id in Qrutero deprchn-

confummavit . &c. ] quc^pufo a la margen Boldo- áet teüor attentus é' folers \ft veterum cu

uioj pondría r^quefte [Vro terminavií» njtrimpene

retur termir^abac . ] Que es decir) no , que Inno-

cencío aca!oo aquella immenra Machina > fino que

la iba acribando .

Lees una y otra- vez la difputa paíTadajy me di-

m exem-
pía itum placitancentihus eruditis oifcrvata-, CT
ipfe ohfervet

.

Y como en efíc Libro yo foy , como vecs,
Archíteao , y pues paraquele lean micfíros Ca-
relianos cfcribo,fí quificres fjbef,íí es mi in-

Sicon tanto rigor j fe han de examinarlas tentó peinar periodos , ufar de poco conocidas
mctaphoras

, y quedarme finfer entendido
reípondcre con eííos números

Sigo un medio en la. lomada y

T de mi eftjlc d:fpido ,

O palabras de ruido >,

G lianeT^ demaftada

.

T efcuridad affe^iadcí.

"Es camino de aíta\ar ,,

Nofaberfe declarar :

jf ajfi te quiero advertir 3

Que efíiidie para efcribir 9

¿Ve efcribi para eftudiar

to

T>. Francifco

<Je Berja, Prin-

cipe de HÍqui-

lachc en cí

Prologo

.

I

*€5

'

\
Infcripcioncs , ha de fer primero un Cicerón , el

que quifierc fer un Vitruv¡o,y eflo contrajo

1 (que poco ha el mifmo Virruvío, nos decía en^

,
aquellas palabras » Non debet nec potcft ejfe Archi-

j
teíius Grammaticus > »/ futt Ariftarchus ^fed no»

1 agrammatos . Que le bafea a un Ingeniero o Mae-

ilro de Obras tener una mediana nocicia de la_»

Crammatica

.

* Refpondojque efía es ínfiancia > que feltj

baze a 0¿iav¡o Boldonío in Epigraphicx lib.2, pofi

Infcriptiontm ji.pag.'j'j. ¿.por aqucftas pala-

bras . Quid trgo ? An'He ( Árchitcílum ) Cice-

ronianumejfe eportet ? Y reípoiide. Optandur» LoS quales porque no quede nada j que neccfli-

boc 'vero efset i fed minime fperandum : Qjtia te de nueva explicación) illuíírare con el fí<*u¡en-

lion cmma forte dixit Cicero ; certe quidtm nec te Commen tarjo . [ En el Eñylo, digo j procuro
«mnia-,qu£ dixit i exta»t-,s$t ex Eah. Qaintilia' imitar a los Hiíloriadores Latinos; que con bre-
no (on]ecÍare eft; ¿r ex ipfomet Cicerone , a quo vedad y con gala explicaron íus conceptos , def-

fitata fuá opera defideranínr , ^uam enim muí- jn-eciando los vanos efcrupulos de aquellos, que
M iUins interciderini , ad rem Oratoriam , ad afeftando en la Lengua Caftellana la purera , y
Thilefophkam , Legalem^ Voliticam , Diviaamj caftidadde las vozes lahazen flojay defaliñada»
fpeíiantia -tjt nofse aves , confule Dionjfium Lam- Dote fueron de la Latina la elegancia , y las flo-

¿inutf» i qtii colleéia a Roberto Stephano-, Carolo res déla eloquencia ; pues porque no hadefu-
Sigoaio , Andrea Vatricio , & alits fragmenta ceder en ella fu Hija la lengua Caftellana r" porque
JUarci Tula Ciceronis auxit é* emendavif: ut/i no emos de atrevernos a efcribir como efcribie-

illa revtvfcerent , fapelleííilem credo plenam ron aquellos grandes Maeftros .? Seame licito

fumminifiraret Noftratibus revocandi aureum imitallos , fi no para exemplo , para prueva., . ]

fitctli Ciceroniani charaúerem . Ñeque tamen^ Palabras fon de Don Diego Saavedra,que fe_>

y?/ licet facultas , tentari id omnifio potuerit ci~ leen en el Prologo de la Corona Gothica.

'Su-3

A R T I C V L O IX.
De la Poética <

Donde t ya que propojlío trató ele elU.Vitrwvio^

Acío conlos hombres !»_»

Poefía: porque el Primero,

que fue Adán alabo a Dios,

y celebro fu Omnipotencia

en verfo: compufo differen-

xts Pfalmos de los quales el

Nonagefímo fegudo , que
fe intitula in diem Sabbati ,

que verdaderamente es Euchariííico, y fe canta
cncl Pfaltcrio de David, por tradición antísua«>

Arebite£ínra»

de los Rabbinos confíeíran los Fíifloriadores quc^
es fuyo. Genebrardo //¿r. r. Chren. pag. j-b. lo
confieíTa diciendo . Cecinit Pfalm. XCII. in dier»

SabbatM, ut e\us fanflitatem é- culium pofteris re'-

liaqueret ad recolendum Createris beneficium ¿r
magnitudinem . Talmudici ín Baba Bathra . nfq,
ad tempus videlicet fecundi Adam , ideft , Chrifti ,

quo ad majus beneficium , ideft , rtcreationis ¿r re-

demptionis recolendiíy in diem D»icum cdvertereiur.

También fon muy antiguos los Certámenes,
Dx que
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que hoy íc ufan en Eípaña » en que fe proponen^ Vn ixrmon muy eftudiA<2o

grandes premios a los mejores Verfos, que guar- Bien puede sh :

dando las LcyeSi que fe poncn> corrieren con mas Mai que muchos punioi buenos ^

pompa, y. tuvieren mas agudos conceptos . Otros Noa fean trabajos ajenos »

mas antiguos ha havjdo; pero porque eftas li- No puede sir

,

neas las gobierna Vitruvio, referiré uno que en el Y hablando en partícuiaf nucrtro Manrique, Ca-
Proemio del Séptimo nos propone efíe Gran Ar- thredatico de Prima déla Vniverfídad de Sala-

chitedo. Sus palabras fon eftas. manca» folia decir, (j¿ueet P. Tr. Maura Captt-

Reges Attalíci magni$ PhiloíogU duUedhibus chino , ce» gran propriedad reprefentaba u» Gran
inducii cum egregiam hibliothecam Fergami ad Predicador . Y decia bien ; porque la voz del di-

<ommv»em deleüationem infiitui(feat^ tune item cho P. Fr. Mauro era fuaviífima » y fu acción ex-

Fíolemáus, infinito x.eh cupidiíatipjue intitatusftu- célente ; pero quanto predicaba, era ageno ; fjca-

áio , tiOM ffiiftoribus induftriis ad tutadem nsedum do a la letra dc libros imprcflos ^ que havia Icidc

tentenderat Alexandri^e comparare ^ Cum autem Manrique muchas vezes»

fummí ditigentu perfniffet , non puiavit id faiis Y applicando efta dotr/na a la Architeáura, el

ejfe y niji propagationihus in feminaado curara hazer una Traz3> y delinear la Planta de W':\^ nue-
Augtiidam . Itaque Mufts é" ApoUini tudos dedica-' vo Palacio , o Edificio, no es lo mi'fmo^ que Gcar
'vitié' quemadmodum AtBletarum->fic communium una Copia de la Planta, que invento y delinco al-

fcriptorum Vi¿ioribas premia é" honores conftiiuií. gun Gran Architedo . Y podra fuceder , q ue la^
Mis iia itiftitutis , cum ludiadeffent » judices litera- Copia efte d¡bu,xada con mas fubciks JincaSj pero
liyquiea probayent^ erant legendi . Rae cum ¡am no por cíTb hadefer mas eftimado el que copio,
excivitate fex leúoshabui(fet -, nec tám cito fepti- o traslado í?n entenderle, \x\ Edificio, que el

mum idoneum inveniret , retuVtt ad eos , qui fupra Architedo, que fegun las me Jidas , que l'Artcji

bibliothtcam fuerant ; (^ qusfiit fi quem uavijpat prefcribe , hizo el Original » aunque en cíic fean

adid expeditum . Tune ei dixerunt , ejfe quendam tofcas y menos delicadas las lincas

»

Ariftophanem yqui fummo fiudio /«w«J4^»f ¿/i//- Profígue, y paíTa adelanfe Vitruvio; y porque
gentiii quotidie omnts libros ex ordine pertegeret

.

dkc el Adagio Efpañol j ^uien es tu enemigo > ñt
Itaqutin canve»tu Ináorum cum CetretJt fedes judi-' de tu oficio : coníiderando , que la Invidií y Dc-
tíbusejfent diftribut* iCumc*teris Ariftophanes ci^ tracciones vicio común de ios que profcíTan U
tatusy quemadmodum fuerat locus ei defignatusy mifina Artej para quelos Architcdos nofede-

CJ>fedit . Trimo Vcétarum ordine ad cetttaiiooem ia- íácrediten entre íi ; ni vituperen Edificios > qu
du¿fi> cum recitarentur fcripa , Populut cunStusfi' crigicíon Maefti os , que la Fama los celebra por
gnifcando monehat Judiceí , quod probarent . Itaqi Grandes, nos propone la Hiftoria dc Zoilo > que
í«w ab firigulis fententt* funf rogatA , px una. di^ no pudiendo ser iluflre por fus verfos , pretendió
xetrunt . Et quem máxime animadueríerunt mut- serlo» con reprehender á Homero > a quien los

titudini placutjji , ei primum pr/tmium-> infequenti Poetas Qx.\t^<::i%^ íe conocen por Principe . Y efta

fecundum tribuerunt » Ariflophanes njero-r cum ab Hiftoria digna de ser fabida , la cuenta por cíí as

to- fententia regaretur y eum primum p'onunciari palabras.. In fequemibus annis^á,ictykMacedoni»

fujfit i qui minime Poputo^ placuiffet ,. Cum autem Zoilus^ qui adoptaviíeogao^en, utHomCtom.iü'n
Rtx é^univerfi vehementer iniignarentur^furre' vecttaretur -, AlexAndriam "uenity fuiiijue fcriptA

xit & rogando impetravit , ut pateventur fe dice-^ contra Jliadem é" OdiJJeam comparata Regi recita-

re . Uaque JiUntia fa¿Io dcciiit ttnum ex his eum vit .Ptolemieus vero cum animadvertrfrt Fcetarum

efe Ve'etam , cuteros alitva reciiavife . Oportert Parentem Philologi^que omnis ducem abfeniem ve~

autem ludicantes , non furta ifed fcripté probare,,, xari , ¿r cujus ab cunííis gentihus. fcripta fufi)ice-

Admirante Populo , ¿r Rege tfubitantejjretus memo- rentur , ab eo^ vituperari , iadignatus ntillum ti de-

ti^ e certts armariis infmta volumina eduxitté^ dit refponfum > Zoilus autem cUmdiuíiíts in regn»

ea cum rtcitatis conferendo eeégit ipfos furatos de fuifet inopia. prefuSifummifit ad Regem po(iulani%

fe confitcri . Itaque Rex \uff\t cum his agi furti ,, ut aliquid fibi tribueretur . Rex vero refpondiffe

soademnatofque cum igaomtnia dimifit* Arlftopha- áicitur , Homeram » qui ante annos miíle de<ejfif-

vem yero amplijfjmi} muneribus ornavit , é'f/pr<t fet, d uo perpetué multa, heminunt milíia fafcere >

hibliothecam c$nftituit . Y verdaderamente mu- item deberé qui meliori ingenio fe profiteretur, non
chonos enfcña en la Relación deffe Poético Cer- moda fe unum , fedetiam pUres alere pofe . Et ad
tamen Vjtruvío, y en particular, Q^ue quanto^diftct fummam mers ejus , ut parricida damnati , varié
de un Verdadero Principe un Comediante , que haz>e nemaratur . Alii eum fcrtpferunt a Philadelpha

el papel de Rey en el theatro ; tanto difta de Virgi- efe in crucem fixum > nannulU in eum lapides efe
iio^el que recita o traslada fus verfos iaunque yco- con]e¿7os > alii ^myrn^ vivumi» pyram con]e¿Íam^

mofucede muchas ve'J^s , los cante con mas fuave ^uoru utru ei acciderihmerenti digna, coftittt pccna»

^o^> o los efcriba de mucho mejor letra . Preveni- Non enim alitervidetur promereriy qui citai eos >

do con la noticia dc efta Verdad , hablando Cn>» quorum refponfum , quid fenfirint fcrilentes , non
general, dixo Don Luis ¿c Gongora > potefi coram indicari . Riyofc el Rey dc quanto

^ue predique el Prtfeataia Zoilo voceaba contra Homero : y fe tien los Ma-
ihema-
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thernatícos , que fon doñas , de quanto Efcalige-

ío dice contra Aichimcdcs ; y también de quanfo

dcfpues de el contra el rairmo Archimedcs» y Eu-

cüdcs Vitellioij , &c. y tJnibicn de quaoto contra

Alberto Durero , David Rivalto , Philippe Lans-

bcrgio j luán KcpJero , Buenaventura Cav^lerio >

Sevcrino Longomonraíio, &c. Paulo GuJdino ,y

otros Modernos han efcrito : queda 3v¡rado,y

inflruido todo Architetílo Nuevo , de que con la

modeflia j que enfeña Ja Phücfophia Moral > ha_.

de gobernar fus acciones: porque como /i^/'. i»

*7
<«;>. I. dice Vitruvio, Vhil0fo¡.!jKt fctfiítt Archi-
teHum animo magno , é uti non fu arrogans , fcd
pfiíius facilis . Y affi cJ ArchircAo , que quincre
llegar a ser perfcdo , no ha de ser arrogan re , ni

nu'nofprecíar a ninguno; antes ha de diíTianilar

las fultas,y yerros de fus Competidores; y alabar»

comoes juflo, alosquc tienen Fama; fupponicn*
do, que el camino, por donde ganara honra,no es

mcnofpreciar Pcríonas Grandes j íino eHimarlas

,

imitarlas, y íeguiílas.

ARTICVLO X.
De las Hiílorias.

Si las ha de faher el Architeáto^

.9^^4

mr

V'nqne aquella Philofophica

Máxima Ars ^crfuii Na'»-

yum y fe puede verificar dej

muchas Facultades y Cien-

cias , porque en todas lo que

por fu Ndturaleza era tofco ,

fe pule, perficiona, y adornan

parece que muy en particu-

lar íc veriffca deía Hiííoria) que haz:.* que los

Hombres vivan dcfpues de muertos i y que a pe-

íTar de la violencia de los figlos , los qijc coma
Morrales , dcxaron de vivir con nofotros, juegen

de el vocablo , como /i Interitus y IntroiiHS no fe

diíF.rcncñcn en nada ; que es decir, que ífíieriía^i

el mifmo ín fiante, que termina fu Vida, les fca^

i/ttrotiHs, cJL' priacipio a fu Gloria > que ha de ixv

iramortal en los Anuales de la Fama. Muchos
eruditos Autores han do¿iamente efcrito y pro-

bado , quan ncccfiaría es la Hiftoria ; pero porq;

linos finglonts de Don Diego Saavcdra me pare-

cen muy verdaderos y íínceros los trasladaren

aqui. Fn fu Corona Gothica, la vidadeAlari-

co , que fue el OJlavo Rty , la cmpieca por eftas

palabras . Ninguna, cofa , dice , es mas prevechofa

a los komíres-, qH< la htftoria , quando la verdad j
hutna intención goviernan la fluma , y ninguna

mas nocivaí ejuando adicíada déla pajfwa o li/onjat

forejue dexa defraudada la gloria de las acciones

heroteas , y exaltado el vicio . Dclla pendí el honov.

fi la infimia de los Pri/icipes. . For ella fe gobierna

la pofítridüd en los extmphs , t^ue a de imitar o di

huir ,y dtlla faca máximas y documentos-la Veltíi-

ta , para el goviertto dclts Rej^es , y filos funda-
mentos fueren falfos^falfo fra ti edificio ^<juefe
lebantare fohre ellos t en que no bafa tal vez, la

buena intención dd que efcrtbe aporque no pudiendo

fer tifigo ¿e tcd-> , esfuetea que fe valga de age-

nos teluciones
, ;; futU aco/iiCnr. , qxe (I aptti'.o d&

Airchiuüura. ..

adquirir nombre y gloria de verdadero te incline a
levantar las cofas eftrangeras , y abajar las domef-

ticas > daño que fe rcccnoze en Éfpaña , donde algu-

nos de ñusftros Efritares defautorizan las tradicio-

nes antiguas , acreditadas con la memoria de Padres

a fíijos, que es el mayor teftimon'to déla Htftoria yy
en las cofas diuiofas ¡que dan elección al arbitrio ,

fentemian contra U gloria de los Reyes y de la Na-
ción-, agudos en enterpretarJinieftramente fus accio^

nes .

Pediera citar aquí también otros muchos Au-
tores graves , que aííi en íiglos antiguos, como
en los Modernos, han efcrito en alabanza de la_,

Hiftoria , exaggcrando fu neccflidad y utilidad ;

pero , como hoy tengo delante de los ojos al

Principe de ¡os Archite<íios , que erudita y pru^

dentemente habla de ella, trasladare los ringlo-

nes que a efi^e propoíiíoy argumento conducen

.

Empit-fi el Prologo del Séptimo diciendo aífi .

Ma]ores chn fapitntcr , tum etiam utiliter infíi-

Hécrunt per commentarierum relationes cogitata íra-

dere pofteris : uii ea non interirent tfed fagults £-

tatibus crefcentia vclttminibus editan gradatim per-

venirent vetuftatibfts ad fummam doffrinarum

fubtititatew . Itaquí non ntediocres-ifed infinitJLfunf
bis agenda grati¡t quod n&n inviditse flentes pra-

termiferunt : Sed omnium generum fenf»s confcrip-

íionibus memoria tradendoj caraverant . Namque
finen ita feciffent-, non fottiiffcmus fcire-, qux res i»

Troja fuifftnt gefta ; nec quid Thales , Democri-

lüSt Anaxagoras , Xenophanes , reliqitique Vhyfci-

fenjijfni de rerum natura; quafque Sócrates, PlatOy

Arift «teles, Zenon, Epicurus^ altique Philifvpht hs-

minibus agenda Vita terminatienes fnivijfent ; fti^

Crxfus-y Alexander , Dartus , ceterique Rfges , quas

res, aut quibus rathnibus gejfffcnt , fuiffent notA ':'

ftiji ma]ores pracepiorum comparationibus omnium
'

memorU ad poftcr'yatem commtntariis exiultjfni..

D 2. líafu.e ^
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Itatfue , qutmaitncdum his ^rAiite funt agenda-, fie

centra > qui eorttm fcripti fuyantes ^ pro fuií prx-

d'tcaní 'ifunt viiyperandi ; quic^ue non propriis co-

giíattonihus niíitntMr Scriptorum , fed invidis mo-

fihits aliena violantes gloriamur , nen modo funt

repreher.dendi , fed etiam > tjuia impio mere zixe-

runí, pcena condemuand't . Nec tamen hieres non

•uindicatA curiefiiis ab Anttquis effe mtmorantur ,

quorum exitus judiciorum qui fuer't»t% non eft alie-

num-, quemadmodum (¡nt nohis traditi > explicare ,

Y aunque hartaba efto paraquc en general fe.»

ícpa> que es ncceíTaria la noticia de diverías Hif-

toriaS) paraque fe vea en particular, que mas que
otrositicne ncceífidad de ella un Archite(Sü,pon-

dre aquí lo que Virruvio en el primero del pri-

mero nos dice . fíi/íortas autem plures «ovtlfe

eportett quod multa ornamentafxpe in eperibus Ar-

chiteíJi defignant-) de quibus argumentis rationem ,

€Br fecerinti qtttrentibus reddere debent . ^uem-
admedum-i fi quis fiatuas marmóreas -^ mulleres

ftolatastá' qH£ Caryatídes dicunturipro columnis in

opere ftatuerit , (^ infiíper mutulos é" ctronas colU-

caverit , percontantibus ita reddet rati'onem . Ca-

rja Civitas Peioponnefi', cum Perjii hofíibus centra

QríciamconfenfitypofteaGraci per iii^oriam glo-

rióse bello iiberathcemmum cenflio Caryatibus bel-

litm indixerunt . Iraque oppido capto •, r iris inltr-

fffist (ivitate deleta , matronas eorum in fervitu-

ttm abdhxerunt . Nec funt pajft ftolas urque er-

natus matronales deponere : uti non uno triumpho

ducerentur : Sed Aterne fervitults excmplo granjt

(on'umelii prejf^ , fcenas daré viderentur pro ci-

i/iíate . Ideo j qui tune ArcbiteSii fuerunt , tdifi'

ciis publicis defignaverunt earum iatagtnes oneri

yi'ruado collocaíasyut etiam po/feris nota pana pec-

catt Caryatium , memoria traderetur . Non minhs

Laconest Paufania Cleotnírotifilio ducc Platdeo frC"

lio pauca manu infinitum numerum exercitus Per-

farum cií fuperavijfeat i a¿io atm gloril trittmpfjff

fipoliorum é" py^dne porticum Perficam ex ma»u-
biis laudis (jr virtutis (ivium , indicem vi&orix ,

pofteris pro trgphtto conflituerunt-, ibiq; captivorutn

fimidacra-, barbárico vefiis omatH ifuperbia meritis

contumeliis punita » /ufiinentia te&um collocave-

rurjt : uti & hofles horrefcerent timare eorum forti-

tudinis aff^cíit ¿^ civís id exemplum virtutis afpi'

cientes > gloria ere&i , ad defendendam libertatem

eífeai parat': . Itaque ex eomutti ilatuasPerftcas

fuflinenies epif!ylÍA ^ ornamenta eorum colUcavC'

runt , á" ' ''* '•*•' ^'^ argumento > varietates egregias

auxerunt operibus ; ítem funt aliiie]ufdem generií

Ijiftorix quarum notitiam Árcbiteííís tentre oportet.

ARTICVLO XL
De las Fábulas

Que fon ellas yj fi de fu noticia tiene necejftdad un AnhiteCfo ?

S engaño común , en que fue-

len caer perfonas doétas , el

penfar que Fábula y Menti-

ra es una cofa. Entrambas

conííflen en palabras > pero

la Mentira fe opponeala.,

verdad, pero la Fábula no

;

porque Tolo la adorna y pin-

ta de díverfos colores paraque debaxo de ellos la

verdad j que fe buíca > con gala y ingenio fe en-

tienda . Hay en el Evangelio Palabras de cofas ,

que no han fucedido : de cofas > que entendidas

en rigor Grammatico> no pueden fuceder ; y con
todo cíTo fon muy útiles , porque dan documen-
tos para la reformación de nueftras vidas. Las
Fábulas de Efopo mandan a los animales , que di-

fcurran y hablen , y en eflo fu Autor no dice mé-
tíra ninguna» porque no fue fu intento perfuadir

a los hombres > que los brutos hablavan , íino de
poner fuppoficiones , de las quales fe facan docu-
taentos Morales j que importan mucho en la Re-
publica. Es Figura conocida en Rhctorica la Me-
taphora j es lo también la Hyperbole, en las qua-

les loque fedizeen íentidoGrammatico es íiem-

pre fábula y lo que íc quiere dezir y íe contienen

en el fcntido Rhetorico ,es verdad : Defte argu-

mento cfcribio en Griego unlÜMocl Ingcniofo

Palcpharo y le intitulo tte^/ d'nsig'uv que viene a

fer de incredibilibus que es dec «r , que es explica-

ción délas Fábulas, que todas fon ¡nrreiblesy

muchas impoííibles , íi fe entendieren a la letra, y
como fuenan ; pero d fe explican bien , en fentido

Metaphoricoo Hyperbolico , todas ion manific-

ftas verdades.

Suppuefía efta Dotrina , haviendo dicho como
Vitruvio quiere, que íepael Archirc¿tode Hifto-

rias, Fábulas, y de Poefias,me parece a propo/íto,

dexando aPalephato , que explique otras, defnu-

dar del adorno Poético y Rhetorico a las que per-

tenezca al Dios Apolo, a las Mufas>al Monto
Parnafo , al Caballo Pegafo > y a fu Fuente que fe

llama Hypocrene en Griego , en Latin Cabalina .

Las Fábulas mas celebradas que fe leen en Ho-
mero y Ovidio fe fjndan en las fagradas letras,

que leídas y mal entendidas délos Ethnicoslas

trasladaron a fu modo y las desfiguraron coiu

ador-



ala ArchitqQura. 19
adornoi y colorís díveifas ; Todo loquedizc^ f5eefr,qiíeconeI ííempofcrectendocí oKfdo Je
Ovidio en: el principio de fus Traasfbrmacioncs las cofas pa íTadas , y la adulación de las Tubditos

del Chaos y produótíon del Mundo lo Uco del refpetode fus íuperiorcs, las Guardas de las fe-

Capírulo primero del Gcneíis. Lo que canta de puítiiraspaíTaron a ser Sacerdotes; y losediff-

la temeridad de los Gigantes , que poniendo un^ cios,con que ellas íe cubrían, paliaron a fer fum-
monte fobie otroquifteroafubir al Cielo, y he- pruofos Templos . A cfto fe añade , que promo-
charle de el a íupiíer es quaato cícribe Moyfes vio mucho eíia fuperííicion una ignorancia, qucj
de los primeros hombres que dcfpues del diluvio entre los Griegos y Latinos en todos aquellos fí-

cap. rr.fé concertaron entre íi diciendo, Venitty gíos fue común; porque apenas huvo Gentil que
fammus nobis Civitatem , ¿r turrim » cu\us culmen líegaífc a entender • que cofa era Divinidad . Te-
ftm»^at ad Coflum > & celehremuí ( in Hiphil./i- nranla por Dignidad o Officio, que i íaber- ^quc-»'

íiamtts cílehre) vamen ocfirum , anttqaam divida- era Naturaleza , no huviera havido Rey , ni Em-
mur in univtrfcit ttrras . La fíbula de Phaeton^c peíador tan ignorante y loco , que quiííeííe fer

aunque podía paíTar por avifo moral y Ilamarfo tenido y adorado por Dios . Yaííi, coraonodu-
iParabola , fe ftco de la Hifiojia de Kiias, que fue do , que Rabuco^ionoíor en Chaidea , el Gran
¡arrebatado al Cielo en un carro refplandecicnto,. Alexandroen Macedonia , Caio Galigulaen Ita-

¡que pudo exceder ai del Sol . Luego fi cfto corre lia , y otros diverfos Principes , fe reirian de un_*

I

de la manera que dezimos , no fcj-a ccfí maravi- Triangulo , que manda íTe » que todos- los Geo-
illofd o increíble, que a Moyfes los Gentiles le Ha- metías íc tuvieííen por Circulo, no podran dudar

jiBafcn ApBÍoyát fu nombre fe le diefr a las nue- ellos , li tienen ufo de rafon , que han de dar^a los

I
ve Mufas >que de eí nombre de Sinay y Greb lia- Theologos gran occaíion de rila , todas las vczesj

ímafen al Monte Parnafo,y quiHefen que el me- que quieran fer tenidos , y adorados por Dio-
ithodo de explicar la Efcritura que en Hebreo fe_> [t%o

Jlama Cabei , o Caiía'm-, fe llamafe el Caha'Jo- ?cga~ Pero no obfían^te efta Verdad, que conocíeroií

/(?;, facando de eíía fuppoíicion confequencias di- los Philofophos , corrió el error común por cali

verfíiS que adornadas con diverías colores desfi- todas las Ciudides de! Mundo , y aífi con gados §t
guren de ral modo la Hiííoria , que venga a pare- públicos cofiofos y verdaderos Templos fe eri«-

ccr que no tiene fundamento ninguno , gieron y confagraron a los Diofes fingidos

.

Salieron cambien Fábulas de las Letras Huma- De aqui fe infiere lo primerojque antes de po-
nas•^quc no todo loque fe dice de los Dioíes ncr la primer piedra , fenia neccííidad de íaber el

GetKÜi:; , es mentira . Saturno, lupiter, Marte» Architeclo Ethnico, fí havia de hazerTemplo, o
y otEos aquicnes Grecia y Italia erigió altares , y Paiacia; porque de una matrera fe edificaban las

cfFíCciofacriíícios, fueron hombres» (no perfonas Baíílicas , donde fe adorábanlos Diofes, y dej
ffngidas) que por error común vinieron a fer ado- otra los Aloacu-cs, donde vivian los Principes . Y"
rados por Diofes . Vtrdad es efta , que la cono- aííi obfervando eíla diííincion Vitruvio, porque_»
cian los Sacerdotes Ethnicos, aunque , la calla- havia tratado en el Libro Quarto de los Templos
ban,o negaban. Publicábanla a vozcs los Hrbreos; y querrá en el Quinto delinear Palacios , y Cafas
y uno de ellos f la dixo a Alexandro ; y con tan de Paíticulares, acaba el Quartocon aqueftas pa-
fuerres razones f:- la probo, que el Gran Mace- labras. Explinatis Rdium Sacraram. compoj^tioni-

1
don convencido fe la efcribio a íu Madre .. Gene- hus in hac libro (nempe ^uarto) infequtmi (vide-

; brasdo ad anttam Mundi 5760. tratando de lado, íicet, Q^ñnto-) de communium Operum reddemut
i que enionces era en Icrufalem Sumo Pontiíicoo dtftrih»ciefjihusexplicationei ».

i

Jitfxander Magntn ad Matrem fuatn Epifíolam in- Endiffercntes claíTes dividían fus Diofes los.

)Jíg>»em/}:ripftiJ¡éta Samdfte quodam revetaitim Antiguos : pero la Diviíion> que en primer lu-

\
Dfos Qcmtt>m homintsfitifse . Ylo prueba corj- gíirhayia de conocer el Archite<íio, era la que di-

;
la auroridad de Cypriano lihr. de Udacr. vanit. y ftingueei Mundo en Cíelo y Tierra ; porque ha-

' juzgaque efte Sacerdote fue Iado> cometió reííe- vian derener fymemadiffereiíte las BaíiSicas de
re lofepho

.

los Diofes Terrenos j y las de los Diofes Celef-
Pcro como efíosjpues fueron verdaderos hon?- tiales . AífienclOtavodeü Quarto nos lo efcri-

bres, vinieron a ser tenidos y adorados por Dio- be Virruvio . Ara fpeíiirtt ad Oriénteme dice , cr
fes? Explica eíla Dificultad Clemente Alexan- fem^er inferiores fiat collocati , ¿¡aam Simulacra »

,
drinodicíeudo,' queeílos aquienes,corao.aDio- qu* fuertat in&de\ mi fufpicieates Divinitatemt
fes íacriííco la Antigüedad , por la mayor parteas ^«i fnpplica«t& picrificaat , difparibus altitadi-
fueron perfonas- poderofas y ricas : que fegun la. »ii>us ad fui cujufqut Dei decoren» componamur .

coftuníbre de los priníeros ííglos, fueron enterra- Altitudines earum fie funt txplicandJi-, ut lo ui, om~
dos eon fus galas y joyas : que fue neceíTario po- miufque CJeftibus , quam^xeelfiffima conf/iuta»-

' ncr a fus fcpulc hros Guirdas , paraque tradie los tur ; Vefu > Terra 5 Marique humiles colUeni ur ..

robaííe
: que lo fue también cubrirlos con^algun.. ita idónea his ifíftitutionibus explicabuntur i» me-

,

lexado,, panqué ellas Guardas fe defcndíeífen de diisfldibus Ararumdeformaüo/tes. &r.
las nieves-, iiuviac; y onas inclemencias del liem- Enquanto al genero de la Archice^^ura j juz-

.

po. Y'fupponie!id^ali\rccdaJ5Concluye>con^ guon los Gentiks,q^ue una, fe havia de guardar

en.



3 o Tratado I. Ciencias que preceden

en los Templos de Diofes , otra en ios de Dioías:

y viniendo a las Symmctrias Dóricas, fcdifiJura-

ba,fi folo podrían fcrvir en los Palacios > o íí

fe podrinn obfcrvar en los Templos. En<lCap.

III. del Libr. IV. propone cíla .
Dilnculrad Vitru-

flian Sciljoel Car.V'I.dc! Libr.IV.Icrmpicca con

eíías palabras > Gl' Amichi dediciiroaa qucfiOptra.

Darka a Gíove, a MAnegad Herede > &ad aUuni

aliri Dei robufti , Luego tenían Diofes mas y
menos robuílos-, y aquellos los crigi>iii y confa-

víojVüícc. Nonmi'Ui Antiqui Archiie^Il r.ega- graban Templos Doricos,y a eílos Iónicos, y a las

vtruiit Dórico genere R.de} Sacras oportere jieri . Y Jjioías Corinthios ; no Itálicos ; porque cfíe Or-

ü fe le prc«'unta f//>í;r^«fjrtíponde , Que la cjufa den fe invento muchos años defpues de la muer-

que tuvieron para condenar en los Templos fe- te de Vítruvio .

najantes medidas > era » quod mendof^ & mton^ Alabas erta díííribucioo de Symmefrias > quc_>

'venientes in hisfymmetria coaftituehantur. Y quie- aunque no la guardaron exaílamenre los Gentiles

nes fueron los que movieron cfie efcrupulo ,y le Antiguos , fe fundaba en ra9on , y aífi preguntas,

negó al Orden Dórico la gloria de poder fcrvir íi f ra bien, que los imitemos los Chriftianosde-

cn lugares fagrados ? Negavit , dice, Tarcbe/ius-, dicando a los Martyres Iglcíias Dóricas ; Iónicas

ium L^ttbiusí non tninus Hermcgeaes . Nam is tum a los ConfcíTores i Corinrhias o compucftas a las

faratamhcibuiffetntixrmoris cepamia Dor¡cóíIi.dis Viudas o Vírgenes ? Refponde , Que fi Serlio

ferfeílionem , commutavit ; ¿r ex eadem cepta eam en el lugar citado . Dopo l'Jncarnatio/tet diccjella

(ií.dcm) UnicAm Libere Pairi/ait . Quí?as Her- Salute bumana do'uemonifi Chrijtiani procederé coa

mo^cneS} y los otros >
que fueron de íu pareceri aliro ordwe iperciochf havendofi ad edificare un

no elidieron las íymmetrias Iónicas por mas ma- Temple confecraio a Giesu Chrifto 'Redentor noftroy

«eftuofas y hermofas , ííno por roas fáciles ; y de- i a Sa» Paelo , o a Sao P: tro, h a San Giorgio, o ad

xaron las Dóricas , no por erróneas j fino por di- aliri/imili Santi^ che ncn pur la prrfejfton lorofia

flicultofas , y embaracadas con tantos TrigliphoSj ft&ia di Scldate , //;¿ che hal'biar/o húxuio del viri'-

y Metopas , como fu Cornixa requiere . Pero ya le , e del forte adeffomre la vita per la íede di

cuelas medidas en el Orden Dórico efían corre- ihrifto-.a tutiiqueftt iali Jícor/vte» ejuefta gene-

gidasy ajuíladas ,no hay racon que las defíicrre ratioa Dórica :e nonpur a Dei-, ma fe adarw.igtriy

de" los Templos . Aífi en el lugar citado lo con- e robufti -, o gratt Perfonaggi'¡ o medtocri ^ o bajji f}

íiefla Vitruvio> diciendo : Nvsautemcxpontmus^ fardcdifuio cilcuno > cost publico •, come privato,ft

víi Ordo (Doticus) pofíulat, quemadmodum a Pra' conviea (juefi' Opera Dórica i e quanio il perfonag-

feptoribui accepimus ; ut ,J¡q»is volnerit > bis ratio- gio farapiu rebufto-^tatitofegli convien^opera foda\ e

xibus attendens-, ita tngredi » habeat ptoportiones fe ancora íhtiomo qttantunque armi^erotparticipera

explicatasi quibus eméndalas Cfine ttllo ijiíiopojftt del dilicato > ces't le opere fi^otrannofar con qualche

( dedolare , & perfícere ) ^dtum Sacrarum Domo diiuaiez,z,atfi come al fuo luoge ne parlarem» . Pero

more perftíliones . CeíTo efta Duda defpues que_> cílas , y otras conííderaciones fcmcjantes , fuelcn_»

las fymmetrias Dóricas las corrigio Vicruvio , y fervir a eruditos Difcurfos , pero en la pradlica, ni

aífi con ellas fe hizieron comunmente los Tcm- fe guardaron en los íiglos paíTadoSj ni en los nue-

píos en iJerapo de los Emperadores . Y aífi Scba- ílros fe obfervan

.

A R T I C V L O XIL
De las Paradoxas.

^tíf cofa fon '^y fi las hay en la Árchiteóiura'í

Araque fe entienda mejor

que cofa es Paradoxa>pon-

dre una Conclufion > que
a primera vifta te parefca_,

impolfiblej y que defpues

de examinada , la hayas de
confclfar forzofamento .

Digo pues : que con eftoj

que he dicho, ya fabcs loquees Paradova : y que
te falta veer un Excmplo , en que fe proponga_>
una Verdad , que no lo pardea al principio . To-
tnarele de la Archiicdura Natural , y lo propon-

dré diciendo . Eí pojjibíe , t]ue tres infantes nafcan

en el mifmo momento , y defpues de algunos mefes $

años todos tres mueran en un mifmo momento-, y con

todo e(fo uno baya "vivido mas dias que otro , convie -

ne afixbtr el fegundo un dia mas que el primero , y
el tercero dos días rnas que el primero y un dio. mas

que elfegundo . Fundafe efta verdad en razón y

experiencia í que explico en mi Hiíliodtomica^

Articulo XX.p3g.63 I.

Para mjyor claridad de lo que tengo de dezir,

pondrc primero unas palabras de luán Sülor2ano>

que libr.de lur.lffdiar. cap.ypag.^ 6, num.^9' dize.

lean-



ala ArchiteQiira. ^i
JeáHMíS SdáfttaífUi a Cans , hjt^nis Naucterus , ex cit\o y conta qmtto diis ; cf q ue íc quedo*!!;.
npfidá GuaariA Vardulorum ad Py.rea.ium. poft Rotm coRta tres . Pruebafe claramente : Porq'>

i
tMévigAíA 1 2^000. mÜliariA Qerm&nica. ( hoc eft> quandoríaiio de Roma eran la* dozc y tenía en fií

¡

iut 14, 000. leucaram mftrarum ) poft fexhs ¡int Meridiaaa al Sol en B s cí día figtuente a Media
\ Ufitfie trAnfnDiffam Ttrridam. Zonam •, tertiotan- diaeftaba Titiocn I y tenía al Sol en E , luc<»o
dtat ant}$ , qtum ex Hí/pcuiia folverant s cum. wa- quando Ti tio contaba las doze <fcmed io día , en

I

ximÁ Caroíi Impera/eris , Regif^ue C&tholuí volup^ Roma A eran, las íeys de la mañana:-el día íí" uíé-

I

tateredierunt', cum diem umminCaUndAm anti-' ic runroediodia le tuuo TitioenG, y porque el

I

úpAffent : oam diem Hit MercumputdUnreJfe^cum. Soí: le tenia en D» enronzes era en Roma media_,
ejftt dtttUvh . Ciijus erroris caufam erudite expo-- noche ^ CÍ tercer dia a las dozc e/fabj Ti tío en F

;

ait lofeph Acofta. in hift.Ind.Iib.^. cap.2 5. d* Anta- el Sol en C > y eran en. Roma la& íeys, de la tardé
»r«í HtrrerA dtcad.^.übr^.cap. r.pag.140. Veafe y el ulrimo dia quando Ticiovolvío al punto A ,

laque digo de Magallanes > y Cano y fu Navtj>. que es Romavtuvo üI Sal en B y contó las horas
Viiáoriacftel Articulo treze delrSynt2gma cita- con^o en Roma > de nMocra que crh efte tiempo
da ^ Experiencia es cfta » que prueba que quieJi-í refpefo de A, que es Roma eLSo! el circulo B,Cj
da una vuelta. al Mundo , quando vuelva al puer- D-, E> B, le hi^o tres vcí:es>con.Io qual Jos quej».
íOjdcdondefalioihadc havecpesdidc^ogana- eftabanen Romaccnratan tres días, pero.eíiot
do. ua dia entera^

_

mifmos circuios- refpeto de Tisío fün,4.dia$,porq;,

Haze demonftiiacion defía verdad en la Lamí- el primero corrió e! Sote! arco B,,C,Dj E ; el íe-
na XLIV. La Figura 15. en la qual el circulo A»U, g.undo el arco 6, B, C, D ; el tercero clareo D,
G, F ,reprcfenta el globo de laTierrav el circulo. E, B, C; yeí quarto.el oeco C, Di E, B.t y eftos
EC D E B vci camiaaj que con fu movimiento quatro dias hazen tees, de ios 4J3s que contaban
diurno haze etSoh. Digo pues, que e! que camsr en Roma tporque los d¿3s de Titio.aunque ref-
na. de Ponictc a Oiieníc tiene los dias y las horas: peto del font.eníero circulo írefpeto de los^^ quc_j>

E)<.'nores.quanro mide ladiJigencia dt fu curfajde- eftan ca Roma» foa arco de duLÍentos. y fetenta
Enanera., que ll faljendo de Roma a medio dia, ca- gridGS,j,que multiplicados pot quatro hazen fo--

Hiinarc tanto,. que roüdeua grado de lor^gitud}. lo trescirculos^c

aquien pertenecen quatro minutos, de ticmpot. Como quatEodias di Títio fon tres de Roma,
tendrá al Sol enel meridiano, y contara íjsdoze por haver caminado di* Poniente a Levan te , íí

delrelox Aflronomico , quando. en Roma fcart^ otro por e! contrario dieííe una vuelta a! Mundo
íasonze , y cincuenta y feys, minutos,. en quatro diaSjcaminandoa Ponientej eílos.qua-

Al contrario fuccedcra fi caminare azíaal Po^ tro Tuyos ferian cinco ref|>cto.,de los que fe que--
nien te,poEque tendrá las horas y los, dias mas lar- daban en Roma ».

gp^ » que ios, que eftan en Roma» y aílt íi mudare Luego fe ha demonftrado . h Cónclu/íon, que
en gMdo- de longitud tendrá en el Meridiano aL al principio fe pufo i que (i nazen. tres niños en
Sol, qu indo en Roma lean las doze y quatEo mi- un mifmo inflante en Roma.cx.gr. mel uno fe_s

ñutos defpucs de medio dia^. queda alli, el otro va porQÉ|ftaat¡n^la,ei Ma-
Deftos-, quatro minutos , que tienen, los diasv gor y ía China > y dando vna vuelta al Mundo

snenos en cada grado quando fe camina a.Orien-' torna a Romajy el otrapaííjndo por Eípaña vic-

ie y tienen mas en cada grado quando. fe va a_i,, ne a America » y defde allí ala Indiaque hoy íe

Occi dente > viene a refultar un diai entero en el • llama Oriental, y ultimameniea Roma, íi fe mu^
circulo , y aílTj fí dos mercaderes, de los quales el; rieren en un inftante mifmo el que fue hazia O-
unohadadabaeka al mundo yendo aziaOrien- ricntepor haver tenido ios dias menores contara!

te > y el otro azia Occidente , bolvieííen a Roma_B. uno mas?, que el qucfequedo en Roma.. Y por
el mifmodia, íi fegun el computudelosRoma-- eícontrario!.eI que camino hazia Occidente, poc-
nos fiieffe Domingo, el ptimero>qiic fue a Ocien-- haver tenido los dias^mayores que los oeros,con-
te, contaría un dia mas » y diriaqueaquel diaera tara un di* msnoss, que el que fe quedo en Ro-
Lunes^, y el otro contaría un dia menos- ydiriso

.

ma; y dos dias^mcnos^que el otro que camino aí'

que aquel dia-era Sábado . Y paraquc fe vea, co« Oíicnee .-.

nio los dias- délos que eftan a pie; fíxo y de los Como Íos Páríos-'HO íuclen ser íTempre felt-

que caminan fon deíjguales » volvicndoa la Figu-- zes > aíH tan^bicncn el concebir Paradoxas fuce-
ra i>^a.de la Lamina. XL.IV. pondré la deaionftra->- dcnmucHas vezes. abonos . Quifo Cleoniedcs.
cion.que íe figue ., unir la Archite(flura Maiufal de los Cielos conj

Sea Rofiw el punto As y venga a mediodía el; la Artifieialíqucexercíramos en.ia Tierra; y aífi

Ángel 5 que llevo Abacuc defde Paleftinay Ba-~ ptomet:io>.que25Íana lina Volara , enqueíósSe-
bilonia.jyenjpezandoamediodialleween veyn- midíanctros^ de Ios-Arcos , defdé el principio

te y quatro. horas fuyas. a Titio ex. gr« defde A bafta la Roía fe fueíTén diímínuyendo , como lo
hafta í co; otros ve ynte y quatrode I hafta G; en hazen los dias defde que el Sol, dtxando el Tro-
otras tantas-de G a F , y de aqui en otras tantas > piro dtí Cáncer, va defccndiendo hafta el de Ca-
le venga a refticuir a fu primer lugar , queesRo- pricornio. Voluta digo, en que los mifmos- fe-

ma y? A> lürgp micniras^.Xitip ha^ hecho. cftecir— imdianiccross defde la.Rofa al AbacOjÁjcííencre»

ciendos,.



jz Tratado!. Ciencias que preceden
íycndo, como lo Iiazen los días , mientras corre creti iavolutio Vanitatem nforum obtundet . Tiene
<;] Sol defde Capricornio hafta Cáncer ..Fue efta cfta Cenfura de GoJdmanno dos partes . En la-j
Paradoxa admirada de todos ( aífi AíUohomos, primera no halla , que corregir el Critico : pero
-como Architedos ) fue alabado el Concqito

:
ef- Ja fegunda quiere , que fe lea'de e/ía fuerte '. C«-

perofc el Parto; defcuidofe Lucina, y fucedio un \us involnm, Secreñ Vanitatem oftendit . Y lo re-
Aborto de un Embryon mal delineado . Yaífi pite en Caftellano , con decir. Que el Secreto y
con enfado decian, quantos havian efperado otro Regla de delinear una Voluta , ^ue con fus rayos
fucceflb ^

. ,. . ,.
'^^y<^^J'^iin'io el incremento y decremento de los

Tarturmnt montes, orttur fed rtdtcuUs Mus, dias ,fa Mufa ( Vrania ) a Cleomedes.fe la comu-
Haze mención de el Nicolás Goldmanno, que fu nico tan en fecreto , ^«e nunca le pudo revelar . 1
Tratado de Voluta , le acaba con eftas palabras

.

affi lo torcido y áefcaminado dal Difcdrfo , con que
Torro fecretum ReguU Cleomedis de incremento (^ U propone fu Autor , mue¡tr«í muy claramente la
decrementfidierumiaVoluíé) He Utet i cojus fe- Vanidad defie Secreto ^

- -
-

TKA»



lATADO IL
En que fe enfeña

U ARITHMETIC A.
o es hoy mi ¡nrenío cnfcñar todas ¡as Ciencias Mathcmaticas, que de dhs va
trato mi Mathejís , donde Jas Antiguas fe facilitan , y adeJaatan ; y hs Huevas
fe iluftran ; íino Jo es fojamente inílruir un Architedo, paraqueenefta profe-
llton kx excelente; y aín porque en fu PíiiJcbo efcribe d Divino Platón, ¡írf^i-
ucíurampl»yim¡s mctifuris , aciaflrumeaiisutentem ea , ^u* multatnfihi certitu-
dintm exhiknt artificiarem^ipfAm multis Artibus efflciuM ; delineare los InftrU-
mcntos Machematicos, que lia de tener y entender, para proceder con acierto;
y explicaiecon brevedad las Ciencias, que con ellos mifmos Inftrumentos

concurren . Y aifi entro picguiuando
,
Si la Arsthmetka , Gecmetria.y ^erffeaim fonfundamentos de

la Archittünra í" y H lo foíi, deíco faber, Si jo» acafo tan ntceffariasfm noticias, quefin ellas efta CienctA
vafe pueda faber ? La racen de dudar nace, de que Vitruvio , que es el Principe de los Arcbitcaos, 3
quien comaa Maefíro y Padre cñimzn y reverencian Jos Modernos , pufo los fundamentos neeeíía-
jios , y no difputo de otras Ciencias

. Imitáronle Andrés Palkdfo , y otros , que nos cnfeñan con_>
jíigenio y cu riofidad la Architeíiuraiíin mcterfe o cmbara^arfe en otras Facultades . Y Sebaílian Ser-
fio , que oy es celebre

,
aunque en fu Architedura pone dos libros Proemiales , en que nos enfeña.^

Geometría y PerfpcL^iva , no dice palabra de Arithmct¡ca . Luego juzgo , que no «a ncccíTaria • que
a haver tenido otra opinión, huviera tratado y difputado de ella,

Refpondefe , ^«^ ti faber Ariihmetica {j lo mifmo digo de lasotras Artes , ^ue la exercitan , y auom-
pñan) le es necefano al Architeclo . Y pruebafc evidentemente . Porque en todas fus Operaciones
un Maefíro de Obras íe dirige por Números , y procedería a ciegas , R no füpieíTe ufar y approbc
charfe de ellos .

No t^y que dudar de e/la verdad ; porque la Arithmetica es una Facultad Vtiiverfal

y tranfccndicnrc , ünU qual no auria Ciencia fegura . Porque conio en ellibro fe^^undo de fu Cutfo
Mathematico pag. 2 i.affirma doñamente el Padre Efchoto , Bíc ( Ars ) toti Math¡J¡^ é- ómnibus e]u$
farttbus jnferz'ií ; ideoque necejfario pr^mittenda ante omn^s eft . Nec minus necefaria & milis omni ho-
Dtinunt ftami ; adeo , ut Plato in Epinom. & libr. 7- de Republ. dicereaudeat, omnem hamanitatem

'é

Mundo eos tollere ,qui ArithmeticaTK tollunt; cítm fmt ea mque publica, ñeque privatA res confiare
queant . Que es dczir , 'Efta (Ciencia) firve a todas las Artes ñíathematicas : y por efso fe ha de faber
antes de todas, y es tan necefsaria a todo eftado de Verfems, que fe airevioFlaton a colocaren ella elvin-
(ulo de la vida Civil, porque fin ella no auria lufticia^y ajfi ferian los hombres inhumanos . Vltnz a ser-
el fentido de las palabras de Platón , que cito Efchoto . Vnos hombres con otros han de sír muy huma-
nos '.y tes quitaría efta virtud , quien les quitafse la Arithmetica : porque fin ella , ni fe putden refolve'r
€on difirtcion negocies públicos , ni con prudencia los privados . Y por eíTo , quando veemos, que los-
Maeflros-de Architeaura ei>fus libros nocnfeñan Ja Arithmetica, no hemosde fofpechar,. que Ja de-
xaron de poner por inutiJ, fino por muy fabida, que es fuperflooenfeñar aun hombreen fu vcicz,lo
<iue el aprendió en fu mocedad . Efta Verdad tenia delante de fus ojos Bonifacio VÍII. quando diaoh Regla XXXÍ. del Derecho Canónico, diciendo, Eum, qui certas eft, certiorari ulterius non oportet
Que es decir, hablando en general, E««»,^w<Víf7«íf//, doceri ulterius non oportet, Y aííi las cofas'
que no fuelen cnfeñar los Maeflros, fon las que como pieafan, o fupponen , Jas faben ya bien fus Di-
fcipulos :

porque, fí en los libros de Architedura fe huvicíTe de enfeúar quanto ha de faber un Archi'
tefto , fe empegaría del Abecedario , tratariafc M hablar y pintar : porque los Architeaos las Ideas
délos Edificios

,
que forman en fu entendimiento, nos las han de pintar con lineas, y explicar con pa-

labras : y aiíi en d Capitulo fegundo de fu primer Libro dixo Vitruvio , Archite¿?ura conhai ex OrdL
mtione^qu^Qrsce T«^í? diciiur,éexJ)ifpofitíone'.hancautemGraci^t¿xi(riy vocant . &c Sps>.
tifsDífpcfiíionis, qt,^GrMe dicuntur ÍSa^ ; h^ funt Jchnographia , Orthographia , ¿- Scénoarapllia
qiic vic nc a ser en CafteJlanp • Coafta la Archkeóifusa d^Ordea , y de Difpejtcion , &c. Lasefpecies di

Archittclura'. g
'^

¡
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¡a üifpofníe» fo» las tjue el Grifgo llama Ideas; ^n viene a faher , la'lchnographia, OrihographU , j %(e~

Ho'^raphia . Y todas eíías fon Pinturas de grandes Edificios que en vna piaña pequeña fe dibuxan .

^Luego fi el Architedo a de ordenar y dibuxar la P! inta, el Perfil , y la Magertad del edificio > po-

niendo en una breve plana Ijs proporciones que han de rcner todas las partes de un PaJacio,es cierro,

que ha de laber Arithmetica) Geometría, Perrpcdjva,/ todas las demás facu.'tadeS} que acompañan

aefías

.

A R T I C V L o L
Decidenfe con brevedad y claridad algunas Quejüones Proemiale,

Lamafe comunmente Arith-

metica, el Arte de Contar.

Y porque no dezímos , que

es Arte de contar bien-. ?

porque piden las leyes, que

preícribe la Lógica , que_>

una roifraa cofa no fe pon-

ga en una definición dos

vczes: y affi ,como el ohrarbkak incluye en el

Arte (
que no fe dan Arces para obrar mal ) fien

cl cofíiar fe volviefe a poner, fe auria pueíío dos

vezes

.

Es Ciencia : porque no fe embaraza en Opinio-

nes, fino que haze manifiefta deraonftracion de la

feguridad de fus Reglas

»

Es Pra^'lica : porque ella haze fu objeto , y no

le halla hecho como la Phyfica y Artronomia

.

Poííibles fon varios Géneros de Arithmeticas

:

porque fe podría dar Arithmeticayque carccieíTe

de revolución, la qual feria muy moíeíía,y confi-

dcrada la cortedad de la Memoria Humana, en fu

modo impoííible . Y haviendo de admittir revo-

lución, eftapodria ser de muchos modos: con-

viene a faber, por Binarios, Ternarios, Cuaterna-

rios, &c. Dezenas, Dozenas,Scxagen3s, &c. De

eíla multitud de poííibles , eligieron una los Ma-

thematicos , que es la que fe va revolviendo por

Ditzes, y cíla es la que fe exercita comraunmente

en el Mundo , y la que tfíe Capitulo Primero nos

enfeña

»

Efta ( y qualquiera otra , que fe quifieíTe ad-

miitir, y excrcitar ) contiene tres Partes intrinfe-

cas, quefon Proarithmetica, Synarithmctica, y
Merarithmctica; de las qualcs la primera conoce,

difliogue, pone , y difpone bien las Noras de los

Números ; la fcgunda da Reglas de hazer Cuen-

tas ; la Tercera confidera y examina las propor-

ciones , propriedades, y rayzes de los Números ,

y refuelve Quefiiones, que nccellitan de mas alta

confideracion

.

De las Notas , y fu collocación

.

ES cl Numero un aggregado intclledual de_>

Vnidades . Intillc-dual digo; porque tanto

depende del Entendimiento la cíícncia y cxiften-

s.

cia délos Números , que a faltar efte, faltarian_s

ellos, y no auria Ciencia, que los examinafic. Di-

x'ideníc en fimpics y Compueftos . A aquellos

llama cl Latino Dedosy mas el Efpañol no ha reci-

bido cfce vocablo . Conlifte la dilfcrencia de los

unos y de los otros en que con los Simples con-

tamos Vnidades, como quando decimos, Dos

piedras, cjuatro cahalloS', cinco leones-, &c. y con los

Compuefros conramos otros Números, como
quando decimos, Dos dez.eiías , tres dozeaast (¡nu-

tro íjuarante/ias . &c.
Los Números Simples fon diez: conviene a

faber, V»o, Dos^Tres^ Q^uatro-, Cinco t Seys, Siere ,

Oi,¿,7, Nueve-, Du7¡^. Y elle ultimo, es el ultimo de

los Simples,y el pumcrode los Compueüosjpor-
que es lo miímo decir, Diez, Veinte^ Treinta^ &c.

que decir Vn die7^-. Dos di(z,es , Tres die7¡es , dic,

Quando efcribimos los Simples , hoy ufamos dej>

las Noras fíguicntes

I. 4. 5. é. 7. 8. 9. o.

Hoy ufamos , dixe con advertencia , porqnea ntes

del Rey D. Alonfo,ydel año de 1252. aíli Lati-

nos, como Griegos, ufaban de letras, ( algunas, o
todas ) para fignifícary diftinguir los Números.
Efcribio efte Rey fus Tablas Aftrononiicas con_,

charat^icr Arábigo, y como ellas fueron tan bien_.

recibidas en toda Europa, aíli con ellas fe diíftin-

dío el ufodeeftas Notas. En Efpañas las llama-

mos G/'íTr//5wí; , porque el vocablo Griego a^í9-

<xo'í alíi le pronuncia el Africano. Demás de cf-

tas Noras conocidas de todos , yo fuelo ufar de_>

unch tra^iter indefinido , que es [d] y fignifíca un

numero indeterminado: y alTí 20. viene a ser

•veynte y tamos, y 5^0. írecieatos y tantos: y última-

mente : 00. }2C fe (jtutJíos . &r.
De mas de eíla^^otas y puntos hay d^^s , que

ufan los Mathema ticos y fon , -í«
, y — ; y eíías

o fe pintan antes , o dcfpues del numero, qus_»

acompañan. La hn , fi fe prepone, fignifica , que
aquel numeroes pofitivo;y—.

, que es negati-

vo. Ll^m^n^Q pofiiivos los números, que fon-»

mas , que Nada : y negativos aquellos , que foru

menos , que Nada . Pero la Hh , fí fe pofpon^>

,

fignifica > que aquel numero es abundante ; y
la —. , que es defcduofo . Abundante fe llama , íi^

excede la verdad ; y Defe£iitofo , fi no llega',. Eíla

fobra,
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íbbra > o falta > no ha Je paííix media unidad (

o

quai tos . Y conviene notar , que h:jy r.imbicn_»
por lo menos

,
no hade exceder tma unidad) Quebrados indeterminados; porque , /i ru fupie-

porque fiel yerro llega o paila de una entera iini- íles, quj una linea tenia mas de 12. palmos, v
dad , el numero no fera abundante, o dcfcduoío, menos de 13- y nofupieíFes el quebrado cori_.

fino falío . Según i^ffa dotrina en lugar de 4^ Te

puede efcribir 4 -f- , y no 5 — : y en lugar do
4 ^ , fe puede erc¡;ibir 5 -, y no 4 -^ : y ) fi el

quebrado coytarc por medio la mitads fe podra-»

efcribir de entrambos modos » o 4 Hh ? o 5 —

.

Los Quebrados tienen fu modo de notarfej:

porque dtfpues del numero fe hecha una peque-

ña raya^j y encima della fe efcribe el numeradorjy

debaxo el denominador . Llamamos De/jami^a-

dor > clque nos dice» en quanras partes fe divi-

qucDrauo cotij
feguiidadv Je podrías efcribir de cfte modo

12'í^
: ocomodiximos en el parrapho paíTado

^^ de efte 1 2 -í- .Pero,íí fupiefll-s d denomina-
dor , y ignoraífes el numerador , podrías poner el

conocido, y dexar en duda el ignorado: y aííj, C\ I3

libra tiene is.on^.is (tañías le dm los Matemáti-
cos) y te mandaren notar Cator'^ ItbraSiy no fe
(jiíanias on^.^ cas > las podras efcribir de eíla fuer-

ce. Ib. 14.—

.

Las No tjs Arithmeticas firven para poder
dio la Vnidad : y Numerador, el que nos advierte poner por cfcrito los Números , pero para hablar
quanras dellas havemos de tomar : y nfll 4 ^ fon díllos cenemos neceífidad de vocablos : y aíii fera

quatroy dos tercios; y 8-2- fun ocho, y tres bien poner fus nombres, que fon crtos.

Centum.

Ducenta
Treccnta

QuadringentS

Qiiingcnt;^

Sexeenps

Septingcnía

Otilringenta

Nongenta
Mille

Defpuesde conocer las Notas Arithraeticas, y quando fe cuentan maravedifes , fe dice , Ctu»títy
í}berfuvaIor,y fus nombres, es neceífario fa- quandoducados, /íí///<?»: pero en otras nwtcria's
feerlas difponer ycollocar en fus propriosluga- fe ponen indiíFcrcntemente.

res. En el ultimo fe ponen las unidades , en el Y alTi eftas Notas ^: 854, 5^5; 327^42^. fí fas
pcnulrimo losdicz-es , en el antepenúltimo los queremos pronunciar, diremos, que fc^n , Tres
cientos , &c. y afIÍ4. fignificara [^uadro unida' cuentos de cuentos : ochockntos y cinquenta y quatro
iles y y ¿t^p^ ^atr& diezmes ( quarenia) y 400. milhfejfcií»tosy noventa y cinco cuentes ,iref.ie?i^

Yna



3 ^ Tratado II. Ciencias que precedea

A R T I C V L o IL
DecUranfe algunos Términos o Vocablos del Arte .

N cada Ciencia o Facultad

fe hallan Voces particula-

res; y porque en la Aririi-

mctica hjy muchas, que_j

tienen efpecial íignifica-

cion 1 interpretare algunas,

que fueien fer mas neceíTa-

rias

.

Páreseme, conííderandolas , que el Efpañol

defde fu principio , eftimo la Arirhmctica , porque

tiene vocablos opportunos, donde la Latina es

muy pobre . AI o. que fignifíca nada, llama \ero-y

a los de mas charafteres, ¡lama notai o cifra% . Vna

dellas j o muchas, fi van juntas , fon un numero-, o

una partida . El verbo Summar es fiempre aítivo,

y fignifíca juntar partidas differentes . Re/íar tie-

ne fígniíicacion mas varia : porque quando faca-

inos un numero de otro le reftanyos y y decimos,

aue re(la el que nos queda . Mnlñplicado , Mulii-

vlicandotMulüplícador ; Dividendo^ Divifor^^uo-

tiente ; Numero , ^ue Numero , de ejuten , Numero

for quieni &c.y aé>aco , fon voces , que fe explica-

ran defpues en fus proprios lugares. Solo aqui

A R T I C V L O III.

De io que ha. de faher uno de memoria, antes de aPfrender

la. Arithmetica^

nos imporra faber, que íignifícan en nueflra Aritii"

metica los verbos Vofcribir-, y Prffcri&trde que_>

ufaremos muchas vtzes , que fin ellos andariamos

por lis ramas gaíían lo el tiempo en circumlo-

quios, fin poder explicarnos , Es pues profc/ ¡íir

las panidas , efcribirlasde fuerte , que cada nota_»

déla inferior fe adelante un lug.ir; que viene a

fer, quefeefcrivalapenoltimj nota debaxode la

partida antecedente . Y Frefcrtíif es lo contrario:

conviene a íaber , que fe efcriha l.j ultima de baxo

de la penúltima del ringlon precedente. Pongo
excmploen los Números

»
que ricaes delante de_>

los ojos

.

Números Números

preferílos . po/critoi .

2454 6431
6742 7420

54^1 1095

Ten pues eííos vocablos de memoria, y acuér-

date de fu íignifícacion , y me libraras de la mok-
fiia , que tendría en explic.irlos defpues, porque

con ellos te diré ct una palabra , lo que fin ellos

no te podria dezir íin muchjs

.

cion , y afli ce la

gue.

S muy curíofay neceíraria.í

aquella Tabla , que Latinos,

y Griegos llaman la. Aiefa de

Vyihagoras , porque es qua-
drada , y fe tiene por cierto

haverlacoropucflo efíe Phi-

lofopho. Es mcneíler tener-

la impreíTa en la imagina-

nto en la. Figura j que fe íi-

.¿Ji? Sílí.jiS2KÍ*.

1
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bit) para que los Niños la fepan mcior de memo-

ria . Las palabras, con que fe iec> fon eftas

Bes vezes

J)os vezes

I Dsi vezes

Vos vezes

Dos ve^s
Dos ve%es

Dos vej^s

Dos vezes

Dos vezes

Tres vezes

Tres vezes

Tres vezes

Tres vezes

Tres vezes

Tres vezes

Tres vezes

Tres vezes.

G^uatro ve^cs

guaira Vizet

^uatro VfT^s

§lt^aíro vezes

^uasro vezey

¿¿uatro vtzes

dos.
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tienen encima , y aííi fe llamaran La UJÍd del V/30

la del Di^s, la del Tres . &c.

Invento cfte modo de ctfttar luán NepcrOjBa-

ron de Mcrchirten en Efcocja, que es Auror cele-

bre por los Logaiithmos , con que uniendo Ja

Arithmctica con la Geometría , Jas iluííro y faci-

lito a entrambas ; y honro la Efcucla con una nue-

va Facultad . Obra» que le hizo ¡mmorcal y redu-

jo a fuma facilidad todas las cuentas moleftas y
diífícuhofas , que fe hallan en la Arithmetica y
Trigonometria . Efta Arte de contar por Laminas

la llamo fu Autor R/^^^áfí/^^.'^ 5 porque Pa^J^oj

en Griego , es lo que en latin Virga > y en lifpa-

fioXumlifia, Aprovechofe fu primer Autor do
Rhomboides y lineas decufadas , pero a mi mo
pareció mas claro y fácil proceder por los ángu-

los reiílos . Traduxola en Italiano , y con algunas

addiciones la imprimió en Veronaañode 1633.

Marco Lócatelo, y la llamo 'Raddohgia-, quitando

a la Etymologia fu efficacia , por no faltar a unj

prejuicio que tenia de no efcrivirr^y poner dos

confonantes femejantes en lugar de dos díflPeren-

KS . La idea de fu fabrica j como deciamos al

principio , fe faco de la Mefa , que nos pufo Py-

thagoras porque fi las colunas de la Tabla de Py-

thagoras las efcribes en differentes liftas , tendrás

las laminas de luán Nepero . Ellas fon nucve.^;

pero feria bien tenerlas triplicadas, por fí a cafo un

mifmo numero fe repitiere . Y para mas fiícilidad

podras gravar dos Colunas en cada una . En la

cara del Numero que te parecicrcy la de fu com-

plemento harta nueve en las efpaldas, de manera,

que a Il.correfponda a VIL y IIL a VL &c.

No quiero divertirme en explicar el modo de

cortar, fundir, y polir eftas laminas , ni me quiero

occupar en hazer un eftuche curiofo en que po»

netlas , poique efío no me parece neceífario a mi

intento , y aíll vengo al punto , que me importa .

Digo pues , que la Arithmetica Commun con-

fine en quatro Reglas : que fon Sumar , Reftar

,

Multiplicar , y Dividir ; de las quaks las dos ul-

timas fe vuelven a dividir j y añado que la Arith-

metica íaca tambífn Rayzes ( Qiiadradas , Cubi-
cas , ) y refuelvc otras cuentas menos útiles que_>

diíHcuitofas

.

Pjra Sumar, y Reftar eñas Laminas , como el

mifmo Nepero nos advierte , poco o nada appro-

bechnn ; y aífi no nos can Tamos en applicar las li-

íías a efias Reglas. Quando llega Nepero a di-

vidir por ellas, pone y quita , efcribe y borra tan-

tos números, que te fcra mas fácil feguir la do-

trina común , aunque difficil , que quebrarte la ca-

bera con laminas . Y lo mifmo podre decir de_>

la multiplicación : y con mas ra9on de las Rayzes
en que a cofas difíciles añade Nepero nuevas di-

fficulrades . Y aífi no aconfcjo a ninguno, que en_.

cuentas arduas, fe appcobeche de laminas fegun_.

las Reglas de Nepero, que le feran íiempre de_>

embarazo, y nuncao pocas vezes de alivio. Pero

fíguiendo las Reglas , que yo daré , feran tan ne-

ceííarias , que , Ci una vez las entiendes bien,nun-

ca las dexaras de las manos

.

Quando fe ponen dos o mas laminas juntas , es

menefter faber como fe han de leer y entender íiis

charafteres: y aífi decimos, que los que caen den-

tro de un mifmo quadrangulo, ion un numero fo-

lo, no muchos . Y en eílo no ha de tener occafion

de marahillarfe el prudente Letor , porque en las

Notas Romanas VI. nofon 5 i. íino 6. y XV. no

fon 105. fino ij.y XXVIII. no fon loioj iii.

íino 2 8. Luego del mifmo modo 4 s , fi caen en d
mifmo quadtanguío, no feran quarenta y tresiíino

fictc . Es también de notar , que fi los charade-

res que eftan en uii mifmo quadrangulo montan.,

mas de diez , ( como Ci fueífen 6 y 7. que fon tre-

ze ) entonces fe ha de poner el exceífo , y paíTar

con una Vnidad a la cafa figuicnte . Y aífi para

cfcribir con chara¿lercs corrientes los que dan las

Liíías, es menefter irlas trasladando defde el finu,

yendo de la mano derecha a la izquierda. Do-
trina es efia, que en los Abacos , que haremos en

debidos lugares, fe conocerá mas claramente .

|i

ARTICVLO V.
Exflicanfc las Reglas comunes de Contar*

Eys fon las que nos enfeña

l'Arithmetica : conviene a

faber, Sumar) He/lar) Medio

multiplicar , y ruubiplicar

per entero \ Medio partir ^y
partir por entero . Y efias

fon las que debemos expli-

car; Sumamos dos o mu-
chos números , quando damos uno que los igua-

le a todos . Reftamos uno de otro , quando de-

terminamos la diíFerencia dcllos . Multipíicn"

mos , quando damos un numero , que contenga

el que fe dio tantas vezes , quanras el Multiplica-

dor condene la unidad, Y últimamente dividi-

mos quündoel numero, que fe propufo
,
parti-

mos en tantas partes , como el Divifor tiene uni-

dades . Y eftas fon las operacicoes Arithmeticas

que conviene explicar.

Rl'

í
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Regla I. de Sumar.

OS números que fe mandan fumar, han de

ferdel mifmo genero y valor : porque 4.

Da claridad en las Operaciones b propríc-
dad de los vocablos , aunque f an menos bfados
en nuefita lengua . £/ numero de ^uie» , es el ma-
yor di- quien fe quita fl menor , que fe llame E/
/?»z»írtf ^«r, y el que re fu ka es la diferencia, o f/L

düzenasy 7. quaranrcnjs ,nifon i r.dozcnas juí refiduo.

ii.quarantenas ;y ó.cfcudosy 5.reales>nifon-. En el exemplopueílo, cl numero mayor , y de
9. efcudos j ni 9. reales . cjuicn fe a de cercenar el m.nor , es el C y el orro
En la colocación fe ha de tener cuidado en que es el D. y la Operación coníifte en que quft.aios

quando fe han de fumar algunos números, en to- Jas notat' del ícgundo 1 inglon de las que cada una
dos las unidades, las decenas , las centenas, &c. ritneenffma. Tiro una linea debaxo del numero
caigan perpendicularmcnte en la mifma coluna_>. figundo, y digo aífi . [S\ fe facan ^.dí: j.-teífan 2.

Debaxo de los números , que fe han de unir , fej y p ngo efíos debaxo de J^ línea : y porque fa-

hccha una linea , que los diñingoa ó.c la fuma de cando 2.de 7. qucd.n 5. pongo 5. Pafo adelante y
todos, como fe vee en el excmplo, que fe íi- «Jígo ,4.de 2. nofcpucden quitar, /ueí;o quite-

mos 4. de 12. y quedaran 8. y eííos ios'^efcribo.
Aqui éntrala advertencia , que ó^\xx\o% en la RceU

guc
249<5S52. A
455742Í- B

Zuma. 7454275. C

En el A y Bfon las partidas , que fe han de unir y
C <rs la fuma de cntr.imbas

.

Y es de advertir que fe empieca de la mano de-

recha n la izquierda, y que diez en un lugar fon

pafada. Vímc obligado a añadir lo. a la nota
s.quccsdel ringlon de arriba , luego paraque fe_í

haga compenfacion , añido una unidi^d a la ñora,
que en el ringlon de abaxo fv íjgue y digo 8. dcj>
i4.de,'ían6.yporque añaui arriba diez, vuelvo
abaxoa añadir uno diriendo 6.qi>ítados de 15.
dexan 9. y luego por la n.iímarízon , 10. de 14,
dcxan 4,y últimamente 5-. de 7.dexan 2.

Bflasdos Reglas fútt ra» ce/i»exas entrefi , que la.

lo mifmo que uno en cMugar precedente . Y aífi unafe prueba por U otra : y ajfi-,jí 2¿\.g6S<)2.y
fife huviere tal vez dehaz-.r compenfacion,el que 495742^, ']ufi'amente fon 7454275. St de eíle

¡I añidierediezalanota, que efta en el lugar ultimo, rnifmo Numero quiíares 2496852. rffiara el Nu-
hadequitaruna a laque eíluviere enclpenulti

mo : y quien quitare diez en el penúltimo , ha de
añadir i.no en el antepenúltimo .

Dada eíta advertencia , vengamos a la opera-

ción , y empegando a fumar defde la ultima co-

luna digamos aííi . [ 2.y 5. fon 5. Pongo 5.de ba-

xo de la linea , y me paíTb a la coluna [ícnulrima,

diciendo 5.y 2. fon 7. Pongo 7. y pro.^go. Digo
pues ,4 y 8. fon i 2. Pongo 2 r y porque , quito

mero 4957425. Y fí de el mifmo Numero
7454275. quitares el 4957425» reftara el

2496852.

,

Regla Ul.de Meáio MuhipUcar .

SI me preguntas,porque e/ía Regla fe llama de
Medio muUipluar , y la /rguiente de Multipli-

car por entero , te preguntare yo , porque a la Re-
dicz, añado uno en la coluna que íe íigucryaífi gla quinta y fexta, que masabaxo explicatemos,
digo I. que llcvo,y 6.y 7.que hallo, fon 14. Pon- llamas tu Medio partir, y Partir por entero. Con-
go 4-ylIcvo I. Pafo adelante: y porque 1.9. y y. fíeíTo, que el quejasdioeflos nombres, les pudo
Ion I ).pongo 5. y llevo r. Y porque 1.4. y 9. fon dar otros meiores , pero yo a la quinta y fexta no
14. pongo4.y Ikvo i. Y finalmente, i. 2. y 4, les quiero quitarlos que tienen; y fiendoles la
fon 7. y efos pongo deba.vo de la linea

. Luego tercera y quarta femé/antes , quife que no luvíe-
los números A y Ü li íe juntan en una fuma , ha- fen defemejantes apellidos,

2^" ^i C. Para Medio Multiplicar fírve efía Regla . To^
ma la Lij?a Homana , cuyos Números fe exprimen

Regla II. de 'Repar, (o„ Utras; y luego las Lifias , que tengan enfus ca-
bezas las ilotas de el Numero Multiplicando , y efta.

BVfca la differencia entre dos números, que fe acabada la Supputacio» . Probémoslo con urL>
han de efcribir de manera que empe9áda de Exemplo. Mandante rxiultiplicar 2549. por 7. y

Ja ultima, una nota cayga debaxo de otra. Def- tu ordenas las Lifías como pide el Numero mul-
pues de eftos dos números fe hecha una lineajco- tiplicando. ,

mo fe vce en el exemplo, que fe íigue .,

7454275. c
4957425-

B

2^96952. A

^^' ^r
5^ ítzA'UL

I.
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para hablar con Jíílinccjon , el Numero , que fej

manda dividir , fe ha de ILimar el Dividendo -. el

otro } por quien fe haze la diviíion > el Divifor { y
el que diere la Cuenta, el ^uacUtJte . Son nom-
bres de el Arte ; y es neceífario confervarbs . ]

Con un Exemplo fe fabra el ufo de eíla Regla.^.

Dicenrcj que el Numero 1745 8o. le dividas por

4. Toma la Lilla Romana ; y pon junto a ella la_>

que en fu cabcca tiene IV. y defpucs procede do
cí^a fuerce

.
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Tratado II. Ciencias que preceAenAlé XIcil4UU 11. ^^iV'ii'^ia^ M*-i^ p
maroeo, <ierpucs de l.i linea perpendicular, pongo p.irtidjs diverfjs, que Sumar, ff podran ¿\\\y,r ni

-Reñí) el 85 2. del 984. y me quedan 152. qu^ qu.itro o cinco partes, paradefpues irlas furr-ando

paliando un lüi^ar mas adelante ( como fe ha do de poríi : y haziendo fuma de las fumas , vccras,

hazcren c3daoperac»on)ren iszS.Tirootra linea li íe committio en ellas algún error .

vtomodecl Abaco 1156-. quecrtajunroalIV.y La fegunda . Si las partidas , que 6497. A
áflí ponpo un 4.en la maigcn. E/le numero 1328. Juntafte eran pocas , harás la prueba^, JJ29-B

le refto de el de encima y mequcdano 1929. Su deíla fuerte. Porque, fi fumarte los 8542, C
jmmcdiaMmenremenorcnel Abacoes i7o4.que números A, B , C, D, todos fe ence- 6498.D

eíla junto al VI. Pofcribo pues cHe Numero de- rraran en E . Refla pues el D del E , y—

^

baxod(lp3flado,reftolc,y me quedan 0225,4 tequcd^rael F. fuma ahora los nurae- 26866 E

En el Abaco junto al VII. hallo 1988. cOos los ros A ,B , C|, y fi te dieren otra vez el

pofctibodebaxo.yenlamargcnuny. EnelAba- F- no hay error en la fuma ; pero fí te_> 20J68. F

co es menor que cfte, el Numero 2 5 56. cuyo In- dieren otro numero , conocerás quo —

—

dice es 9. Que refiado del de arriba, dena 1,156. hay error en la Cuenta

A quien en el índice correfponde el IV^y aíTi Jca

bo con poner en la margen un 4.

Saco en limpiólas Notas que defde B a C e/lan

en la margen,y cocluyo diziendo,qi 98489,496,

divididos por 284.dan 54é'794-

La Tercer^. Para probar la Regla ^498- f>

dcRcftarhas de proceder defte rao- 26^66. E
do. lunta el numero menor, quej-^

quitafte.ycl refiduo: y , fí Iafum9_> ioji^S. F

deílosdos igualare al numero mayor » ha proce-

has Véalas de Variir. y Multiplicar fe pruehaaU dido bien la Cuenta. Pongo e.xeraplo , Man

nnaporla oira -.porgue Jí ¿i-,
multiplicados per 3. daronme reliar los números D,E , El menor

,

da;j iz.eflos i i.divididos por s-dara» 4.Y/ 2349. qne era el D- le faque del mayor E ; y me reílo

muliiplicAdos por 7. da» 1 04437 > ó^^^^Jivididos el F. y ahora hazicndo la prueba, fumo el F y e I

pcry.daramS^gTt^l'imameme./ii^^óyg^.fnulti- D. y adquieroel E, que era el numero mayor.

pilcados por 284. dan 98489496. Efiosmifmos Luego, no huvo error en el computo .

fl

98489496. divididos por 284, »os volverán a dar

34Ó794-

NOTA.

La Qjarta , Si huvieres , multiplicado un nu

mero por otro, y no te aíTegures de tu induílria,

toma el numero que refulto , y divídele por uno

de los otros dos , y íi le dividieres por el mayor,

te iníírira el menor; y al contrario. Pongamos

líjí pruebas 5 me puftmos .fe declaran con mayor exemplo en números pequeños , que fe conocen

claridad. masque los grandes. Digo pues , que íi 6.mul-

tiplicados por S.hazen 48, efíos mifmos 48. divi-

NO pretendo poner Reglas o Leyes nuevasj. didos por í.haran 8.y harán 6.d¡vid¡dos por 8.

íino repetir y explicar las paífadas . Y aííij La Quima „_ Si fe fauviere dividido un numero

íi en la fuppuracion huvirres obrado fcgun to porotro,y fe dudare de la preciííon que fedefea,

mandaban las Rcelas , y con todo clío no te aífe- fe fabra la verdad multiplicando el Quotienre por

guras de tu Calculo , y porque dudas fi auras a el Divifor . Porque , íj 56. divididos por 7. nos

cafo errado, me mandas , que te de nuevas Re- dexaron 8. eftos mifmos 8. multiplicados por 7.

slas, que te dirixan en el examen de tus Cuentas, nos volverat; a dar 5 6.

bbedefcojytedoy lasfiguientes. Sea Y eñe es el verdadero modo de probar las

La Primera . Es cofa molefta y enfadofa el Su- Cuentas hechas : y íi le íiguieres no erraras en U^

inar, quando fe han de juntar planas enteras ,

y

Supputaciones .

9ín conviente dividirlas'.. Porque, fi hüviere cien/

AR-
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A R T I C V L O VL
De Algunas Cuentí^^^t^ue fin menos conocidas , y ufadas.

Ratai e aquí de algunas Ope-

raciones, que por fer mas

ñibtiles j piden mas dili-

gencia , y fe rigen por Le-

yes y Cañones particulares.

Muchas foa las que en los

Libios Latinos muy a Iílj

larga explico;, de las quar

ks efcoxo ahori las c^ue me parecen neceíía-

fias ti

Dt hí QMCÍraáos . Qite cofi fea \^ di que

ftrven ?•

LLamafc Indivifihle una coía > que o por flt na-

turalczOi» o por alguna fiippoíícion.'íquc (^c^

feazc de clia, no fe gucde pnrtir . Indivifiblcs fon

fcgun fu eflcncia rodas las fubítancías Iflcorpo-

icas
»
y todas las Materiales ion iu infinitum di vi-'

flblcs: y a/fila Arithmerfca Erpeculativanoad-
roitte termiaos en la djyiíion del Continuo ; mas
con todo t^o , quandoa la Archite(fli>Ta , o otra-

Cicncia Praélica firve>fe lp$ pone. Va^íOsIos^

explicando.

Llamafe un Todo una Vn¡dad,quc tiene 'Par-

US . Eftas fon Proporcionales , o Determinadas

.

De aquellas hablanws , quando rcípeto de una_,
^' Vara , decinnos la Mitad-> una T/rcta » uaa §^aría:

&c. dceOas > quando decimos «mt- Becuriaj» una,

Do^aa, maa Sexagena, una.QeatttriA. . &C..

Be hí<PaNes VrefiorcionaUs,

NO hay PhilofophO} que no difpure de cUa$:

porque como en el Libro VI. de fu Phyíi-

ca trata Ariíloteks de la Compoficion del Con-
tinuo, no fe podra entender > ü el es , o no , i» int-

finitúm divifíble > fi no fe fabe , que hay partes de-

terminadas , y indeterminadas i y que de las unas.

fe ha de refolver de una , y de Jas otras , de oera^

differcnie manerax. Eflas Partes todos las cxpli-.

can de una fuerte ; y aíli lo mifma fcra citar uilj

Autor, que 3 docientos. El Padre Donluantj
Bonifacio Bagatta (que por eflar fobrc efla mefa,

le rengo delante de los ojos ) explicara efte punjo

,

con pocas y muy claras palabras . En fu Phyíica,

I! bír.6.dif^unícfeil>^,pag.2'7o. h, dice aífi . Partís

tentinui^Uefu* vocamítír.ab Ariftotelicis Determi-

»au^ feu atíijuotdy ó" funt ilU^ tjujt i» cmt'wu» cer-"

> tem habeni magmiudintrn , ut fitcrnpartntur cum
4¿iís Par/í{>!»j,fimjlihs , /¡ujií ,npn iocludum-> fi&S

ArihiieíiHra.o

.

illis <tejtiales in magr/tiuáine-, fíe tfftnt ^uatuor Palmi

refpefíu Vl»d , quertim (¡uiliéet efftt (¡milis alttrit

ill»m tamen non i/jcludeyet , nec eum tilo communi"
ccktet ; aÜA vtr'h vocantur Indetermwaís-, Vroport'tO'

/jales , ¿r Csmmfifikantes , (jr ftmt quii nedum com-

municant (um toto cu]tts funi^fed eínxm inierfe com'

munkant tita ut una Parsfemfcr includat Parten»

alierhs Partís , f^Jtc in Vina v. gr^ foffum dtfi-

gnari (dicunt ip/¡}ce»tum,c^ iit/íni/i Palmi, é' tan'

to magíS Partes, cur» enim quilihtt Palmus,feu Parí.

»off¡t ptr fiias partes comntunicare cum atiis palmis-,

féu partibus drJignahilibHi ininfinitum poffunt defi"

gnari Palmi ¿r Parus Indetermináis , Proporitana-

les ér Communicantes : é" fx his, dicunt ipfi, eenfti-

tuitur ^uamitas Csatiaua. . Nota aquellas pala-

bras , dicunt ipj¡> que fe ponen dos vtzes »,y lepas

qttcefcdbe aíli Baga tta, porque el compone de.j

Puntos Indivifibles el continuo. Efta dorrina fe

explica con cüc exemplo claramente . Vna Do-
cena cs.un Todo , que determinadamente tienc_>

dos Senarios, No tiene, ni puede tener mas. Lue-

go en el primer golpe , fe acabo eíia Diviíion . Lo
mifmo fe podra decir de eL proprio Numero i (i

fe ponen otros Divifqrc.s : jorque también una_f

Dozena tiene tres Quaternarios, quatrp. Terna-

rios . &c. y eHo en fu Primera Diviíion ; que co-

mo decíamos, es primera , y es ultima . Pero paf-

fando a la fubdivííion , es qualquicF Numero i»

i»/f«í7«»iiciiviííble, porque fin.termino fe pueds

ir ííempre dividiendo en dos partes, como fe vec_»

en los charaiílcres ííguientes. 12=: ooo.[6zz oocj

3=: 000. [1= 500.] oz:75o.Io=:57j.J&c.cuya

fubdivilíon por mas y mas que fe promueva,fiem-

pre dexaríi.algo , que fe. pueda dividir , y [ii\¡(IÍt

vidír.

Enla Archife(5^ra Givil »no afa Vütruvia,
./

con el fus Difcipulos de Todo Determinado 7
Panes Indeterminadas , ílno de Todo Indetermi-

nado, y Pactes Determinadas. Porque Ihma^,

Modulo! una magnitud , que tengí tanta grande-

za, quaniacl ArchiiCíílo le feñalace : y a efie Todfc»

Indeterminado le divide el en Determinada.?

(tercias, quartasx fice) Barrozzio en iz. minutos,

otros en 30. í<c.

Aunque el Toda /é podría dividir de dív^eríifs

maneras,, tres fon las Opiniones , que como mas

comunes y recibidas íé pradican hoyen la Arithr

metica » La Primera , llama AJfe al Todo , y It^

divide en 1 ^.partes . La fegunda procede con^

mas fubtileza y al Todo le divide en 60. Sient«¿*

incommodidad la conjun Aiithmctica.>quc, pro-

E »,. cede
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cede por Diezes, en dividir por 12. y 6o. y affi

pues ( nunquc lo intente en mi Mathematic.i .
pa^.

90. en la Carta, que trata, De Ariihmmca, ¿ju* p,r

periodos duodcnurias decurrereí) no parece poíTible

correoir la Dotrina común , ni los Difí-.es tranf-

formrr en Dozcnas , Manda la Tercera Opiníoiu,,

que toda Diviííon fe luga por 10. por too. por

j 000. Obedecen algunos , y Henrico Gtllibian-

dcLctordelaAftionomia en Londres, efcribio

y emprimio en Gouda año de 1635. fu Trigono-

inetria Br itannica , en la qujl , y en las Tablas de

Senos, Tangentes,y Secantes, que la accompañm,

los Grados fe dividen por 100. Erta Diviííon no

carece de muchas incommodidades , porque divi-

diendo en 1 2. (ígnos todo el Circulo : éfte en 3 o.

grados ; y el Grado en loo.M'nutos , hay concur-

fo de fupputaciones diflxrentcs , y aífi feria mejor

todo dividirlo por 100. Quien guftare de efta Di-

viííon) hallara las Tablas neceífarias ennueílra_>

Mathematica rom. i.defde la plana 78. donde vee-

ra con quanta facilidad fe podria pradicar , íi una

mera y fcgundj íeatencia, pongamos la Tab]3,que

fe hsue .

p.r-sdel AH'í-. I

Sextante
"

Cuadrante

Tríente

^uincurjce

La Mitad

^eptunce

Bes

Dodrante

Decunce

Deunce

El A (fe

I

2

5

4

'^fxagefimas.

9



a la ArchiteQura

:

Aunque convinieron diffcrcntcs Naciones , en Vn PjíTo íímple

que el Pie havia de feí la primera Medida , que_> Vn PaíTo Geométrico

con fu Diviííon > o Multiplicación dcterminaíTej Vna Orgia (Seyfpeda)

a todas , con todo eíTo como la altura de las per- Vna Caña en Italia

fonas no es !a mifma ( que en unas Provincias los Vn Cálamo

hombres fon mucho mayores > que en otras ) no Vna Pcttki

pudieron dexar de tener en fu nwfma concordia.» V» Plethro!-

variedad, como reprefentan las lineas,que al prin- V» Ef/adto

cipio de la Lamina IV. fe tiran . Que aunque to-

das fon la quafta parte de un Pie , fon deíiguales.

Lo que con lineas fe determina alli, en la Tabla»,

ÍJguienie fe defcribe con Números .

45
2 -pies y medio

5 pies

6.pies

S.pies

9'pifs

1 o.pies

JeEfladios.) 2i.paíros

i2 5.paíros
r« í>w«/tf (2.E/?adios) 2 5o.paíTÍ>s

Vnmppico{^.¥Aid\os^ joo.paífos
V»A Mtlla (S.Eífadios.) looo.paíTos
Occurrieron algunas difficulrades enla íjgníffca-
cjon deftos vocablos , y en fus verdaderas medi*
das, quando efcribiamos

, y adornábamos nueííra
Geodcíia

, que es el fynrag'ma F V. de nueftra Ma-
thematica. Refolvicronfe^aili . Yaqui como me-
nos ncceífarias no fe ponen al curiofo , que las
quiíicre vcer > al dicho fyntagma recurra .

R E G LA, L

Ve fupputAr Quebrados .

NO nece/üta de faberla el Archircdo Militar:

porque.cn fu Arte las Vnid.^des ( fcan ázj
hombres , de caballos > de pies de tierra , o terre-

no ) no k dividen . La quarta parte de 5 o. folda-

dos o caballos no fon 1 2 4- -• porque los eíqua-
drones,} como fe forman > aífi también fe dividen

para mejor fcrvir ; y medios hombres, comedio?
caballos nunca fífven . No fe divide el Pie,quan-
do ferrara de Fortificaciones; porque nunca íe^

perdió Ciudad por haverfido una Cortina ( un^
Baluarte, una Media Luna. &c.) pocos dedos mas
corta , o menos alfa. Luego fe puede tomar. por
Fundamento de Arithmetica , lineen ¡a- Archiie-

¿lura MiiitAr no hay Quebrados .

,

PuedclGah3verenIaCivil,queconma$ Pubti-

Icza procíde . Y en éhi fegun Ja dotrina común
988. el inodoquefctieneennoraryefcribir los Que-

He querido poner con curioíidad, Ja^áifferen- bradoses e/ie . Defpuesdecl ultimo numero en-

cías , que hay , de pies : porque como todala Ar- tero fe tira una rayuel3,y fobre ella fe pone elNu-

chifeaurafe'gobie:naporel]oi;,nofepodr¡apro" merador,v debaxo cl Denominador; como f-

»

ceder bien , fi fus medidas fe ignoraííen .
vec en losEx^mplosque fe fíguen » [4-4-]- j—'-ir

• Paraque íc enrienda mejor efio, que havemos [8-^-1- J El primero vale quatro y medio . Elle-

dicho, ferabien añadir algo de la compoficioaj gundo tres y feys decimas partes .-El ultimo ocho

a<n:iva , y paíliva del Pie ; y explicar como el de_> y diezioueve yigefimas . Eíloes lo que fe hazo
Dedos y Palmos fe compone, y como también-. íegun la dotrinacomun : pero,quienqu¡fiere ¡mi-

de Piesfe conaituyen los PaíTos , y de eftos las tarme, fípuffere defpues déla ultima notados

Medidas mayores . [ Veafe la Lamina V. en los rayudas , y tres zeros , fe veera libre deque le^

Tiene el ?k Romano antiguo
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fe correrá con mas facilidad , reduciendo los que-

brados a tnílleííinas partes > y aííilos números

paliados vendrán fer

,

D. li^z: 666 -j-

E. 653 = 250

Sum.ii9o~4i6-*-

alguna en el Romano] y úfíi quitando 10. dias^y

poniendo algunas Reglas para lo futuro, corrigio

el Calendario: y hoy el corrigido es el que fe lla-

ma ti Naevo . Efta variación o coreccion dio gu-
fío a muchos > mas no a todos : y aíli como unos
ufan de el uno, otros de el otro , paraque no haya
equivocación, efcriben los dias del mes» como Itj

vio al principio : porque f Me -ir^ Oüeír. ] íigní-

Y porque el -r dice dostercios dcuna paito fíc3,que3quel dia era 10. de Otubrc fegun el

inilieííma , le podras , fí quifieres , o tonur por Calendario Antiguo ; pero ao. del mifmo mes fe-

una unidad , o dexarle

.

gtin el Nuevo.

De la mifma manera fe puede proceder en el Efte modo de contar los dias fegun entrambos

Reliar ; porque , íi fe huvicíTe de facar B. 65 2.^ Calendarios , no tiene gracia, quando el dicho día

de F 453 T" : fe han de reducir los quebrados a pertenece a dos mefcs , o a dos años, porque feria

un señero ique fera a n, y 60. o como ya fe embarazo poner la dmaíTiMc i^ymücha
fuelehaxcrpor roasracilidad >a looo. itiMt.'

mayor ponerla afli die
»í Deeemhr^l6ff.Si fe huvieren de multiplicar 1 24 tt* por 6-7-

cftos mifmos Quebrados reducidos a partes rai-
"""' " '"' " ""* "" 4 z*/»**'^» 1678.

Ilefimas te darán Z24=;o5o.y 6=: 5oo.y muiti- Y eílo baAa para entender las Datas de Librí-

plicando el uno por el otro j coníiguiras tu in* fas y Caitas.

tentó.

Y harás la mifma reducción, /i te mandaren di' REGLA II<

vidir 124 "r-7-por 6-5-

Si fueren enteros los números , que fe fuman-*, De facar Numerts ProporciaifaUt '*

reftan , o por entero fe multiplican , no inferiraiu

Suma, Reíiduo, o Refultante con Quebrados: pe- TTJ ^^^ " ^^ ^^^ ^'S^^ ^^ '''" ^c llama ccmun-
lo en la Diviíion corre de otra manera . Porque T^ mente ; porque dados tres números infiere

aunque el Dividendo y el Diviforfean enteros, elquarro. Llamafe también .^«r^a efta Regla-,,

puede y fuelc el Quocientc fer quebrado j como por ícr de gran eftima , y refolver las Qutftioncs

fe vee claramente en cí cxempb que fe /igue . mas graves , que tiene toda la Maihemarica . El

Mandafme, que te divida 10. por 4. Y yo tef- modo, que fe guarda en fu everckio, es efte .

pondo , que aunque eftos dos números fon Ente- Si ti fegundo numero fe multiplica por ti ttrce-

fos, el Quociente no lo fera, porque lo.divididos ro% y tl(¡ue xefuUo de efta mitltiplicaciM > Jt divide

entre 4 » dan a cada tino 2 -ir fegun la dotrina co- por el pnimtt^^fe defcubrira el quarto .

mun. Peroyo,quedefeo, que todos los Que- Pongo vnexemplo. S¿4. me dan lo.- tfuántos

brados fe re¿ti2gan 3 milíefímas partes , Siguiendo me darán lá? Multiplico 10. por 16. y tengo
la Regla, que fe pufo al principio , digo , quo 160, cftos los divido por 4. y me quedan 40. Y
loz: oco.divididospor 4.me dan a=; 5*0,

E
Advertenda .

M los libros de Autores Alemanes , y Ingle-

fes , y algunas vezes en los de otras Nacio-

refucl vo, que cfte numero ( el 40. > era el que fe

biifcaba . Porque fi 4 y 10 eílan en proporciona

de I y 2 "Tren la mifma cftan 16 y 40.

Apenas hay Reglj> que le fea mas útil y uecc^

íTjria a un Architcáto : porque íí delineo una fala

ncs, fe lee Ui' "t-?- 0¿iohr, die -r-V^ovembris de 90, pies, cercada de colunas de tanta o tanta

&c.[die -r-r- Dcccmbr. 1 &c. Y como aquella li- altura , y le mandaren, que haga otra feraeianr

o

nea íignifíca un Quebrado , quieres faber , fi fe_j de 84. pies , le fera for^ofo diíminuir codas las

dividen en horas los dias, oque fe haze en ellos coIuqjs en conveniente proporción,
con cdos charaóleres í*

Refpondo , que np fon Números Quebrados, REGLA IIL
aunque como fi lo fueífen , fe efíriban , fino que
rotan el dia, que corre , fegun el Calendario Vie-
jo y Nuevo : cofa, que por no fer ufada, ni cono-
cida en nueftta Efpaña , es bien que fe declaro
aquí*

. .
T ,

El Calendario Antiguo, que dcfde lulio Cefar | i tiplicadopor Cx mifmo , da el numero, cuya
havia felizmente corrido, le quedaba atrás por rayz fe pedia. Pongamos un exemplo. Mandaf-
aquellos minutos, en que fcdifterenciala Hypo- me, que te déla Rayz Quadrada de numero 81:
thefe de la Verdad . Confidero Gregorio XIII. y efio es mandarme, que eede un numero, qm^.^
que fi no fe ponia remedio , que defpues de mu- multiplicado por fi mifmo fea 8r. Y efte es el 9.

chos años vendría a caer h Navidad en Canicu- La Rayz Cubica es un numero , que multiplí-
lares [cofa que aunque en el Calendario Egypcia- cado por fi mifmo da un numero, que mulripüca-
co fuccde algunas veies,oo quería que facedieffe do por la mifnw Rayz ,.eicl numero > cuya Rayz

fe

Vefacar hf RaiT^i ( ^madradas, y C§bieat )

por Tablas.

A Rayz Quadrada es un numero, q ue muí-



a la ArchiteQura,

fe preguntaba • Declarólo con un e.vemplo. Quie-

res íabcr la f^iy?; Cubica del numero 125, y to
digo que es 5. Y porque? Poique 5. multiplica-^

dos por "í.ÍQn 2j.y cftos 35. raultiplicacjos tam-

bién por 5. fon 12").

47
da fus Quadrados, y en la tercera fvs Cubos

La otra, que es la que fe figuc, tiene otras'rres
Colunas

, y procede aJ contrario : porque en la.,
primera pone cl numero , cuya Rayz fe bu fea • v
en lafegunda, y tercera fe fcñalan las Uayzes

Lasque otros dan, y las que nofotrosenfu (Quadrada, y Cubica) que Je convienen,
lugar poiemos , por mucho , que ayamos traba- Tiene gran necclTidad un Architeifto deíía Re
Xado en f.iciürarlas, fon Reglas moleííilfim'is ; y gla ; porque j ti fe huvicre de enladrillar o enlo
aífi para librarte de femejances embarazos j pon

dre dos Tablas, que te den quancas Rayzes > qui-

íjercs

.

La unav que en el orJen > que guardan las Ta-

blas viene a Icr lafcgunda, tiene tres Colunas,

que fe difponen de eñe modo . En la primera fe

ponen fucceíTn^anicntelas Kayzes ; y en ¡a fegun-

íar una fala o un patio, la Rayz Quadrada ayuda-
ra para determinar cl numero de ladrillos o loías,
que han de entrar en la obra : y, fi huvicre de eri-
gir algún muro o fortificación , fe huvicre de ca-
var aígunfoífo , la Rayz Cubica concuaira a la^
cuenca.

A R T I C V L O VIL
Erjfena un Modo Nue^coy Claro y^ara que las Rayz^es Q^uadradas

fe Jaquen con facilidad .

.

3 Vcho promet te el Titulo (ya

lo veo ) pero porque no di-

gJs

,

Prom'íjJ'ii dives ejuilihet ef-

fc foteü-)

vendré luego a la praxe;

pero antes de empc^.ir y
onces de metcrre a (i cu ella

I

te djrealgo con (incerícad y puridad =
.

Mira i\n adubice , o ei;gañai te , íi tienes buen

"ingenioso no. Si es e/iofgun jo verdad, appro-

vcchate de Jas Tablas , y no tr quiebres la cabcca

con ¡as RegKu fi^uicnrcí . Pero 5 íi ce dio Dios

lo primero, le darás gracias > viendo como con fu

ayuda y favor ha llegado la dotrina de las Ray-

zcsjque hafta a hora a /ido efcura,a exceder al ¿»oi

en claridad . Y para probarlo, digo aífi »

El Quadr.ido de que íe trata aqui es una Figu-

ra plana } cuyas lincas fon quatro iguales, y los

angulci reatos . Y tal es la que fe reprcfenra con

las letras E F G H. en la Lamina ÍVo

Raiz fe Hamacada, una deílas quatro lineas

>

que por fer iguales, no, hay diífcrencia entro
ellas»

Si fe da la Raiz es cofa fácil conocer cl Qua-
drado

, porque le dará multiplicada por fi mifma.

iV a/íi , fj la Raiz es 5 , el Quadfofera2 5.porque_5

5. por 5. han de fer 250

Todiladifficulíad coníiííeen facardel Qua-
3rado U Raiz . Lo han hecho los Arithmeticos
pallados con mucho artificio y quebradero de ca-
oc^a ; Nofoíros la determinamos con notable fa-

:iiidad y brevedad . Confídera las Propofícionesj
_xjüe fe liguen o,

^KOpcs/ciCN L. I« íhAracIeres o Notas del

Humero ^adrado fe han de dividir en Bimrm
( que quiere decir , de dos en dos ) ensecando de el

ultimo , Y aíü , íi fe huvieflfe de facar ía Raiz del
Numero Quadrado 1 17716237694. feria mene-
/Icrefcribírlaaparte deeílemodo 11,77,16,25,

7f j94' Y h.)2efccila diligencia , porque tantas;
Noras ha de tener la Raiz, como Binarios, o Me-
tros el Numero Quadrado

«

PRCroiJCiON Ü= Cada Binaria de efiosfe ¡ta-
ma Metro,;- ajfiel Numero Quadrado fera Mono-
metro, Dsmeiro , Trímetro . &c. El Numero , que
tiene uno

,
o dos charadercs , es Monometro ; eí

que tres o quatro,es Dimetro.-elque cinco o fcys,
Trimerro.&c.

Proposición ÍIL Eí tanfácilfacar las Uaizes
de los. /Manómetros {defde i.hajU 8 1.) que no es me^
mfterjencr algt,nas Rfg^as :y ajftíafta laTahla,
qttefefgue.

Todos cfíos Qua-
drados y Raizes

fe han apprcadido
de memoria en la

Tabla, que los de
el Arte llaman la,

Mefa de hythago-

ras y y en el Arti-

culo Quaito fcj.

pufo.

Es meneííer la-

be r bien eílosNu-
m.ros>por^iuecn
ellos fe funda el

conotiojíento de
los otros

.

Y p^ra mayor
faci-

1
Raíz es

1
'
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a la Archkeflura.

Tiene quatro Colunas cfía pequeña Tabla . La

Primera de las Raizes dcfdc 90, a 100. La fegun-

da contiene fus Q' adrados , que fon dcldc 81,00.

hafla 100,00. La Tercera propone los Refidiiosj

que fon los Niiraeros que quedan » quitando de

cada Quadrado el Quadrado Fundamcnral , que_>

aqui es 8 r> 00. Y la QuJria nos da la mitad de to-

dos los Rtfiduos

.

Digo pues , que cños Numeres de la quarta_»

Coluna fon los mifmos, que nos daban las dos

Laminas, que poco ha renijmos delante délos

ojos. Conñcielos, y vecras, quccsafii

.

Regla HI. Si(lSímír(^iduo-,(jui te i^utdodtel

Numero ^uadrado , cuya Bai^ te mandaban facar-^

no fe halla ¿xailamcme en las Laminas , es/cual de

^ue el Nurntro , (jue te á'ierQ»-> no es ^adrado Per-

feÜoiy (jueajfi en la R^i^fe ha de poner aígun í^ue^

hrado. Lu^^o ¡-ara hallarle ^ e/lrihe en tresrin-

gbnesi el 'RfJ:áko que íicj)cs -¡el immediatamenteí

menor , r (I irnmediaiamcme mayor , cjue te dieren

las Laminas ; y la diffi renda de ios dos primeros te

darán el Numerador , y la de ¡os otros dos te dará»

el Derjcmmador . Todo lo ¿ieniueííra y declara ci

exemplo ííguicnte.

Mandanme facar la Raíz Quadr^da de c] Nu-
fineroS;>)6. y conforme la dotrina,que hccaos.

dado , íc ha de proceder de cíía fuerte

,

49
RrcLA I- Halladas por la detri/fa preudentelos

íharacleres de los dos Metros primeros, toma fus La-
minas .y applicalas a la Q^uadratriz, y te;jdras el

Charaáeriercerd

,

Baíía por prueba algnn Excmplo. Pidefc Ia_,

Raiz del numero 18,51,84. D/go , que rendía^
fres chara»fleres. El modo de proceder , que nos
dieron las Regías paíTadas, era efíc .

'Raiz. A. 4, 2)

Numert^dadff B. 18,5 r> 84.
D Vundameníal C. 16,

'Refiduo D. 2,51, 82.
Semirejidua E. í, 1 5 > 92.
Numero menor F. 0,82» 00,

Sii'ReJiduo G. 55, 92.

El primer charafter de la Raiz era 4, y a/íi para
hallare] fegundo (fcgun ladotrina paflada) romo
la G. lamina IV. y applicandola a h QuadratrÍ2>

íe van uniendo aqucÁos números..

*
«V ^ » •>

i?4;^ A.

Numero dado B.

D Ftihdamental C.
Jíf/;V«^í D.

Semirefidtio hallado E.^

Semirejiduo mencr

Semire/ídíiO major

9 2

85,56
81,

2,2S
1,82 > ^'^í^.o.

:^74-^i> 0,92,5.

El Scmircíiduo menor en la Coluna 5^ tiene 2.

Luego diremos que la Raiz Quadrada del nurae-

o 85, 56. es 460
92

No picnfo que pueda havcr cofa mas fácil en eí.

Mundo.

Sacar Haizej de los Ntimero: Volymttros .

POrque en grandes Edificios ííempre fe divi-

den í\^s, miembros de manera , que ninguno
paífe de 100500 : y en los Exercitos nunca fe ha-

2c efquadrnn , que fobrepu}e el dicho numérelos-

Antiguos Romanos no tuvieron en fu Arithmeti-

ca nota mayor,q;CCCI033,y íignifíca 100,000.

{Veafe el Articulo XIII. pag. LXXI. de la_.

Meditación Proemial , que fe pone en el primer

Tomo de nucílra Mathematica.] Y aflí,íi nos que-
damos en los términos dc la Praifiicaj noícra ne-

cefiaijo facar Ra!z<;s de Polymetros , que fon nú-
meros en cuyos Charadercs fe hallan mas de dos
Einarios ; pero para cumplir con ía efpcculacionj

y cur;ol:dad de Gente dofta , paífcmos adelante y
bnfq liemos el tercer y quarto charatficr de quai-
i;u¡cra R;;iz',

Axchiieclura .

T

I
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a la ArchiteQura

:

mente Cuhdo , hs de v(f2ir a fer igual al Uefiduo .

Hallabafe cfte Numero , tomando uno, que poco

i mas o menos pareciefTe poder kt ú verdadero ; y
i fi de la íuppuracion venia aconftar,que era mayor

o menor , de lo que pedia la Verdad, fe volvia ft_.

hazer la Cuenta, tomando otro, con que íe cor-

rigteííe el primero . Y hablando con fínceridad

Tantd molis erat radicem pandire Cubi .

Pero ahora , gracias a Dios , reduciré todas efías

. difBcultades y repetidas fupputaciones a tanta h-
'. ciudad y brevedad ; y todas cftas eícuridades y ti-

nieblas a tanta claridad ,que te admires de verlo.

I Confidcra las Propofíciones figuientcs.

I
Proposición f « P»ede fu^pner un Ingeniero

'' Vrailkoiijue el mayor N»*nero pojjible es looojooo.

Pruebafc claramente, porque el Archice^o Civil

o Militar nunca ha de tener mayor numero quo
un mülon de que le fea necefíaiio Tacar la Raiz

Cubica. Ycfte Non pi.vs vltra que fe pone

en lo Praíííico, no quita , que fe paiTe adelante en

lo Efpccuíativo ; y aífi el que por curiofidad guf-

rare de tomar mayores números, podra vcerei

Libro Latino , de donde ahora fe faca lo que es

oeccGario folamente

.

Proposición II. "Los chara^eres notas del

Humero Cub'ko- fe ha» de dividir en Ternarios ,

( que (¡uicre dtljr ds tres en tres ) empegando defde

ti ultimo. Y aífi,fí fe huvieíTc de facar la Raiz Cu-
bica de efte Numero 2 20 2 2 65 j 62 7, feria oece-

ff^rio vol/erle a efcribir de- efte modo,
23,0 2 2 ;65 5,62 7. Y hazefe eíía diligencia > por-

51
que tantas notas ha de tener fa Raíz Cubica , co-
mo Ternarios el Numero, de do fe faca

.

Proposición III. Cada Temario de efl&s fe
llama Metro ; y afflel Nuntero Cubico podra fer
Monometro-> Dtmetro^ Trimeiro , Tetrámetro , &c.
El numero, que tiene uno, dos,o tres charaítcres,
es Monometro : el que quatro, cinco, o feys, Di-
metroj el que fíete, orho, o nueve, Trimctro.&c.

Proposición iV.Las Eaizes de ios Cartómetros

fn tan fáciles:y concadas , que mf^s preflo fe faben
áe memoria , que fe facan por Reglas . Coníidcra
la Tabla, que fe íigue

.

TABLA PKlMSlí^\.

Raizes

I

2

5

4
5

6

í^iiadraHr>3

I

4
9

t U¿OS Nu.Solar

7
8

16

36

49
64
81



5 X Tratado IL Ciencias que preceden
Bier charaítcr de la Raíz > que fe bufca . ] Reftefe

el C de el B, y quedara D.46,592. Su tercera par-

te, que es 1 5,5 50. fe ponga en E. Toma de cíía.,

tercera parte todas las notas del primer metro y
unadeelfegundojy tendrás 1 5 j. Con efte nu-

mero ve a la Tabla fegunda , y en el ringlon de la

Ra¡2 4,buíca el Numero mediatamente menor,

que es 1 5 s.y porq; el immediato es 144. y el me-

diato 1 28. roma eüe , y el Numero Romano, que

tiene cfta Coluna §n la cabera, que es VIII,es Ia_,

fegunda Nota de la Raíz que bufcabas : y aíTi lej

pondrás en el ringlon A , y dirás que la Raiz cu-

bica del Numero 1 10,5 92. es 48.

Para faber ñ has errado en el fegundo chara-

¿ier> (que de el primero nunca tendrás occafion-.

de dudar) procede aífi .

HF. 4

G.

16

J



ala ArchitcElura.

minuíran PJgas y Pagas . ]

LaSegvnda. ^aada las partidasfon de un

genero -¡y la mayjrfe quita de la menor i el 'R/cfiduo

fera del otro genero . Pruebafe claramente . AD
ion -^ ^^^it ellos quito D F Hh 8. me aurc pa-

flado al otro lado y me quedaran A F — j.fQue

es decir hablando civilmente . ^V recibí A D de-

bo-+> 5» y íi pago D F -r^- 8. por haver pagada

masdeloquedevia) me he paíTado al otro lado»,

yA F. me deben 5 .3 mi . ]

La Tercera . Quando las partidasfon de di'

WrfosgeneroSi ¡a "Regla defumar hecha los Pojitivos

habata mano derecha' y los Negativos hazia /«

i^nierda ly la. "Regla de Kejiar , al contrarié <i

5J
Pongo exemplo . SI de A E -f, y. quito D E,

-^ a. tengo A E, Hh 5. Pero , fí de A E >i, j.qui-
to;D E-^ 2.tendré A E-í. 5. Y de la mifma ma-
nera ) fi a A G — 8 : añado G Fi „ j : tendré.»

A H -, 1 1. Pero fi a los miímos A G -. 8. añado
HK5, tendré AF> que fon -,5. [Que es decir ; íi

me debían 3 mí 8, y fe añade otra deuda de 3 . me
deberán 1 1. Pcroifi 3 mi me deben 8» y yo recibo
5>,me quedaran debiendo 5.I

He querido explicar con algún cuydado y cu-
rlofidadeftos Nu meros,, porque muchos efcri-

ben y hablan de ellos
»
y no todos con ladandadi

quC; materia can delgada requiere «^

TRA-=
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TRATADO
En que fe enfeña

LA LOGARITHMICA.
S Queftíon muy reñid3,promoviiJ3 mas por prejuicios de Ingenios puíilanímes?

que governada por raCon> la que prcgunraj ^»e es b que fuptron los Antiqnosy

Silo fupieron todo^y tan todo , que nedexaron que bufcar o hallar cofa de nuevo a

los otedernos ? Si aquellos fe huvieíTen empeñado en defender la Afiirmativa..

,

tuviera efcufa fu arrogancia : pero que^fíos fean tan enemigos de íi mifmos>quc

contra toda razón y experiencia, fe quieran condenar, y abatir, me parece cofa

maravillofa . No es mi intento quitar o cercenar a los Antiguos las alabanzas >

que merecen : fupieron mucho , mas no todo ; y oy los Modernos con haver dc-

fcubicrto nuevas Ciencias , fíempre dexan, que faber, a la Poíleridad . Eftaban fofegados los Cofmo-

graphos , las partes del Mundo eran tres ; Europa, Afíica , y Aíía : quanco fe decía de los Antipodas,

fe oía con rifa) como cofa impoíTible . Era común fentencia^que no fe podía navegar el Océano i y aííl

obedecían nueflras expediciones al imperio de Hercules , que las pufo termino , diciendo j Non plvs

VLTRA . No ay mas a dondefe pueda andar , o navegar . Efía Opinión havia hechado tantas rayzes cn_.

los coraconcs de los hombres , que fundaba ya todo fu derecho en Prefcripcion , fin fer impugnada de

nadie ; porque entonces íe tenia por temeridad la contraria . Empezó Chriíloval Colon a fentir dc_>

otro modo: y empego luego Genova , Efpaña, Portugal, Ingalaterra, &c. a decir que tenia el enten-

dimiento mal templado. Daba tantas ra9ones y tan bien fundadas Colon, que las llego a juzgar por

probables el Rey de Aragón Don Fernando , pero viendo , que todos fus Principes y Grandes tenían

por defatino , quanto decía y prometía Colon de ultramarinos Orbes, no quifo abrazar efta impreífa.,,

Uno fe ladexoa la Rcyna D. Ifabel fu Efpofa con un Dilema obfervado de pocos . Difcurria aífi fu

Ma^'eftad, O[ruedera hieny o maU lo que nospropone Coto» . 5/ ¿>ienygo'¡^ra. B/paña delfruto de efla expe-

dición. Si malt fie tendrá contra tjuien pueda murmurar toda Europa. Y porque? Porque como las

mujeres no nacieron para leer cathedras en las Vniveríidades , ni para prefidir en Tribunales, no tie-

ne ííi Prudencia obligación de examinar las cofas con tanta fevcrídad , como la de los hombres . Y aífi

unas mifmas refolucíones, palabras , y acciones , que fe tendrían por defacíertos en un hombre, íe ala-

ban en una muger , o por lo menos fe difculpan • Salió Colon, navego, y defcubriendo grandes y ri-

cas Islasjproboque laCofmographia antigua có tirannia nos havia encarcelado en los términos, de un

Non plvs vltra , que en Eípaña pufo la Antigüedad . Plvs vltra , a peíTar de Hercules, dixo Co-

lon ; y falio con la fuya : y con haverfe adelantado mucho , no llego al Non plvs vltra : porque-?

defpues de fus navegaciones, y las de otros valerofos Capitanes , que en nombre de differentes Re-

yes , por Oriente y Occidente han paíTado a la India, íiempre mas , y mas queda por defcubrir .

Del mifmo modo fuccedio en el Orbe Literario, que llaman. Porque aunque antiguamente en cl

Hercules, el Eílagírita ; cuyo ingenio , fi fe da crédito a Averroes fue Vn non Plvs vltra , y aunq;

pythagoras fue Hercules de la Arithraetica, y Euclides de la Geometría: levantaron Colunas, quej

ros detcrminaííen, haíia donde podían llegar los hombres con fu ingenio , paraque no emprchendie-

ffen impoífibles depaífar adelante. Con todo eíTo en nucíiro tiempo los que profeífan letras con ge-

ncrofa audacia derribaron las Colunas , que havian erigido los Hercules antiguos , y borraron la In-

fcripcion, que dezia , Ncn plvs vltra , N.o hayya mas que fahr , y engolfandofe en el Océano de la

Mathematica, defcubrieron una India ultramarina , que oy fe llama Logaritbmica , nombre Griego

facado de dos, que fon Ao'yoí , Ua^cn : y a^í6/aoV > Numero : por confíflír en números proporcionales

.

Parece, que predixo cl dclcubrimíenro de las Indias Séneca ei Trágico , quando canto eílos verfos

.

Venient annis fécula feris ,

, §lnibus Oceanus vincula rerum

Laxety ¿r ifigens paieat Tellus ^

Típíyfque noves delega í oríes ,

Ncc fit 'Terris ultima 7hile. Efpa-

m



Tra£^. IL Ciencias que prec a la Arch. 5 5
Efpañol fue Séneca, era Efpañol y efcribio en Roma ;

luego repítanos en Erpanol y en Italiano , lo

que nos acaba de decir en Latín . Y hable primeio en la Lengua Italiana porque ahora e/lamos cn_,

Lombardia ; que defpues havra tiempo para que efcriba aCoidovaj y en Efpaáol pueda repetir íu
concepto. Hablando en Italiano dice aífi

.

Tempi veranno anchors,

Doppo langa dimora %

ChcH gran padre Océano ad atire genti

DflU cofc mondctne il fren raUe»íi%

Che^l grj» corptf terreno

Tutto appari-fca ^ e fi dimoftri ^ pteno >

Ch di Tiplú Coleando a purte k ftkrte.-

De I''onde il vafío feno ,,

f^tiovi ¡Hoghi difcopra il femiO e l*asíe s

Ne Jta, Tile del mondo ultimA parte

.

Haviendo ya cumplido con nofotros, toma la pluma» y efcsibe ca EfpaiÍQla. fas, Paticnees. Séneca 1.

Sucederá defpues de muchos, figlos ,

Que e\ Océano-) mar tempeftuofot,

Ahra camirtc para que torramos..

Ceo armadas de leños atrevidos,

A defcubrir ultramarinos Orbes.%

Y la isla entonces , ^ue fe llama Jslanda s.

No fera de las tierras la pofirera .

Camino es eftc , t^ue l.e tomo> y le coiíio Colon. : y h.oy es wn comuts,f trilladas, que fe llama I«.

tarrera de las Indias «

Palabras fon las de eííe Poeta dignas de gran ponderación > y que fe pueden fácilmente applicar a
^1 la Encyclopedia de bs Ciencias . Porque > iI de ellas h.u,viera.íiabIadQ,,Seiiecai leyéramos en el eñosj

.

o otros Kumeíos femejantes ,.

Olim Eaclides j ^uetTs Terra eoitt >

Velut RerEuletím. Pneuma MathemAíum 5,

Numerúm compfii luce Scientiat

Vari4 5 duxíí graphide c^ lineas
1' Clau/ítque Scholam ¿>rtvi¿us. terminis i^

Tritfcrip/ít enim metas ¡ludio t

Kempe Columnas j. quibas infculpfít a.

Non Plvs vx.tra > lamen elapjis.

Venient annis f^tcula pris j,

Qjíibus ingenii tándem Oceanus >,

Aggere rapto ^vincula prifca-,

La.<fí-) & ingens pateat Lyceus^

Qlui fcrte Novas detegat Artes ^

Vi ntília SchoUs filtima fuerit o..

Que vienen a ser en nueñía lengua =,

Defpues de haver paffado muchos figUs.
fían de nacer Ingenios-, ejue fubtiles i

Aximofos , galantes , y eruditos >,

Enriquefean el Orbe Literario,

Y hallando nuevas Cieñeias i nuevas Artes ^¡^

y promcviendc todas las Antiguas s.

Hagan que el Gran Eudidest

Con fer por fu i/í-jí!^ tan venerable :,^

Vierdoi prerogativas de Primero

,

y fue vcrdaderaefta Prophecia, porque defpues deSenecaía quien fe applico- la Parodia) fe ha halla-
do la Eflampa, la Agujade marear, la pólvora» y últimamente el Ar.te Logarithmica ; y quilas en el
figlo figuieace fe vendrá a faber la Quadraturadel Circulo» la Duplicación del Cubo , el Movimien-
to perpetuo, el Fuego perpetuo, la.Transfptmacion de los .Metales; y otras curio/idades que con gran
cftudio y fatiga hoy febufcan ...

De la Bjfencia. de/la. Facultado^

PAra defciihirefía nuev.a,CíenciaC que también íírven las Dcícripcioncs para conocer las eíTen-
C13S ) me approbechare de las palabras que Juan Keplero Maihcmadccyde tres Emperadoress.

pone
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pone en el Titulo de fu Chiliade . 'Efl > dice > Nova <ju,tdam Arithmcika , feu Ccmpefidium , ejuc pojl

Numererum notitiam , fíullunii nec admiral^ilius, nec uiúius folvtndi pleraque Vroblemata Calailatona-,

vrxcipuein doflrífía, Ttiangulcrum-t c/tra MuíiiplicationiS', Tiiviftems-, "Radicumque hxíra¿?íonis in Nu-

mens proltxis labores moleftiffimos . Que viene a íer en Caftellano . Es laLogarithmicai una Nneva

Aritbmetica- que por fu brevedad con raron fe llamara. Compendio . Ej el Arte mas útil y mas admira-

ble-, que ha falido a lu7^ defde que empegamos a difputar de Números con la qual fin los embarazos de

tñulttpltcar y dividir , ni las molefiias-, que trahen con figo las txtracciones de Baizes , fe refuelven dijjl-

culí-fas Cuentas, y principalmente las que pertenecen ala Trigenemetria j qutfon peligrofjfmas y mchf
lijjimas.

y que es lo que llamamos 'Logarithmo ? Aquí, antes de rciponder, fera meneíler decir alguna cofa,

que nos abra el camino para rcíolver efta dificultad . Confídera Jas Propofíciones, que fe íjguen . Es

La Primera. L/flwíflwíw Prcgreífion Arithmetica una continua fuccejfo» de Números i que diftan

igualmente entre ft . Como i. 2. 5,4. 5. 6. &c. 7. 10. i J. i<5. 19. 22. &c.

La SiGvNDA . Llamamos ProgreíTion Geométrica una continua fuccejjion de Números-, que corren

conunamifma proporción. Y decimos, que gu:)rdan una mifma entre íí , quando laque hay entre el

primero y el fcgundo , fe halla entre el íegundo y el tercero , tercero y quarto t &c. Como 4. 8. i (5.

52. 64. &c. que todos van creciendo en dupla proporción i y fus intervalJos fe fuelcn llamar Saltos

Geométricos .

La Tercera. Si concurrieren dos ordenes de Numeres '-, y los unos procedieren Arithmeticamente pa-

(fando de unidad a unidad : y les otros fueren faltando en proporción Geométrica : aquellos irán contando

los faltos que ha7¿n eftos -¡y fe llamaran fus Logaritbmos .

Pongo un exemplo

.

Arith. o. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9.

G(om. 1. 3. 9. 27. 81.245. 7^9' ^^77- ^53^' ^9'>93-5cc.

Los Números del fegundo ringlon cerren con proporción Geométrica ; y los del primero vienen a

fer fus Logarithmos

.

Luego de aquí podremos facar como fe han de definir los Logan" rhraos : porque fon unos Nume-^

ros-, que guardan proporción Arithmetica-¡y con ella van comando los faltos Geométricos de otra ferie de

Numeres-, que concurren con ellos

.

F.xplicafe todo lo que fe ha dicho, con una Dcmoítracion oculat) que en la Figura L de la Lamina

XLVIII. fe propone.

Pongafc un Cuerpo grave en B. que vaya cayendo de B a T. Sean cfpacios iguales los que fe van

dií^'nguifndo y notando con unas pequeñas rayuelas en la linca Q 2. Midan la velocidad de fu mo-
\

vimicnro los Números, que en Ja Jinea O S. fe proponen : y los que eftan en la linea N R nos men-

fur en el tiempo . C yga pues el dicho Cuerpo defde B. hafía V, ( que es un eftadio ) en la primera-,

hora . Cayga de V aC ( que fon dos eíladios ) en la hora fegunda. Y cobrando en fu movimiento

niayor ímpetu, defpcííefe dcídc C a D ( que fon quatro eftadios } en h tercera : y en cada hora vaya

diíhlando fu velocidad . Haya otro Numero , que vaya contando las horas , y eíle procederá Arith-

nicticamente > contando folamente Vnidades, los Números, que van creciendo con intenlion Geo-
métrica, át(dc O a S, y miden el Efpacio , fon Naturales : los otros, que guarden uni-

O Díjf. formidad Arithmctica, y van corriendo de N a R. fon Artificiales: yeitos fon los que
fe llaman Logarithmos .

N
o

I

2

3

4
5

6

I

4 ^ .
,

Qb*'f^" /«f ^í Inventor defta Ciencia .

>8
16^ 16 T T ^''^ ^" ^^' Cartas de Tychon , que los Mathematicos , que fervian al Lanfgra-

^2^ Jri ^'i°' tuvieron un Compendio de Tablas , con que facilitaban la Trigonomcrria ;

^64 ^
y parece , que entonces andaba en manos de perfonas curiofas un embrión dcíla glo-

R \S riofa Facultad, antes de hauer nacido . Sacóla a luz luán Nepero , illuftrc Mathcniari-

co, y para abreviar y facilitar la Tabla de Senos, Tangentes , y Secantes, fuppufoque,.*

fucíTe 0.00000. nada todo el Rayo del Circulo, 3 quien llamamos Seno entero . Y en eílo le íjguicron

Keplero , Vrfino, y otros muchos . Siguió contrario rhumbo luflo y Henrico Briggio , cuya efpccu-

lacion adelantaron Adrián Vlacquio , Buenaventura Cavalcrio> Henrico Gi-llibrando , y otros hom -

bres iníjgnes , difponicndo fus Tablas demanera, qtjc el Seno entero tu vieíTe pot Logariihmoa
lo.oooou. Obfcrvo , y nos advirtió de crta Variedad Gcllibrando, que Itbr. x.cap. 16. dice CUrij]]-

w»j Vir, Bart Merchiftonii , qui primus hos números invenit-, eos edidit^qttos illo tempore, paratos había.'.

Atque illum plures
-, iifdem veftigiis inftftentes-, fequuti funt ; in quorum numero Ben]aminus Vrfinns

magnam ¿r taudabilem navavit operam eos appltcans gradibus, minutis-» & minutorum fextis • Ego ve-

ro ipfius Inventoris primi , cohortatione adjutus altos Logarithmos applicandos eenfui-, qui multo facilio-

rem ufum habent-, é' pr^ftantiorem . De aquí nació, el Fluxoy Rcfluxo que oy fe obferva, en el Océa-

no de los Logaiithmos, donde unos van paífando adelante, y otros vuelven atrás , fegun el parecer de

div erfos Authores, como fe vce en la Tabla ííguiente

.

A,'«-
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Numeres Natu-

ralts .

Logarií/jmes de

Vlacquio

.

'Logartthr.'íos de

Nepero .

hogk)tii¡jMos de

Caramuel

.

1

lo

IjOOO

o.ooooo

I.OOOOO

2.00000

5.00000

2502,585.20.

2072.526.Ó8.

1842,068.15.
161 1,809.64.

lOjOOO

IOO,OCO

i;ooo,ooo

4.00000.

5.00000
6.00000

1581,551.12.
1 15 1,292.60.

92 T,o?j. o*?.

lOiOOOíOOO

lOOiOOOjOOO

I,OOOJOOO)OGO

ro,ooo;ooo,ooo

7.00000

8.00000

9.00000
10.00000

690,775.5 ó.

460,5 17.04.

250,258.5 2.

000,000.00.

lo- oooco.

9. 00000.

8. 00000.

7.000.00.

6. oooco.

5. 00000.

4- 00000,

5» oooco.

2. coooo.
I. 00000.
o. 00000.

Coníiderasra con attendon y me preguntas, guales fon tos mejures? Y f:utlei de los dos he de
proponer y enftñar eae/Ie Capitulo > Dirás ru, que los últimos ; porí^uc cadauno es Narciflb de fus
Obras , y haviendo yo , no fin grande moleftia formado Tnblas de Rc'trogrados, eílos fcran en tu opi-

. níonlosque querré explicar y adelaatar. Msí yo (Erudito LetorJ fcy muy /íncero: y cilimomastu
utilidad , que mi alabanca , y aífi diícurro libremente , y en los mios, y en los ágenos, no errara da, mi
Ccnfura. Digo pues (i) que los Logarirhmos de Ncpcro, que fueron Jos primeros , y por haverlo
dáo dieron a fu inventor immortales applaufos , tienen una imperfección muy manifíefta.-y es que ca-
recen de Revolución : y corriendo por una linea reda , fin volver al principio, ferm.<n un cftadic infi-

nito ; y por effo embarazan el Calculo , cuyajfacilidad pide forcpfamente, que o por Decenas de De-
cenas , o Dozenas de Dozenas , o Scxagenas de Sex.igcnas, o otra Revolución determinada , fe difcur-
ra. Añado (2) que excluidos los Logaríthmos de Nepero

,
quedan enluízjolos deBuggio, y los

Nueftros . El en la Vnidad 5 y Yo en el feno entero pongo por í.ogarithmoo. 00000. nada . Y (5)
paraque en efte punto des la fentencia, que fe debe > no tienes qu^canfarte, en querer preguntare
examinar, quales dellos rcfuelven la Cuenta con mas feguridady prccifion , porque en cfis venero
fon iguales entrambos : fino fupponer , que todas o las mas Operaciones Mathtmaticas fe fundan en_»
la. Regla de tres: y aífi mirar , en quc^amino délos dos un Numero de los eres, que fe dan, quando
fe pide el quarto , tiene por Logarithmoo.ooooo.»<jí/íj . Ypor eíro(4) Erudito Leror, fi en la Reqia
de tres entrare la Vnidad , ve a las Tablas de Briggio ; ü entrare el kno entero , ven a las mias : por-
que añadir, o quitar «íjí^íi :y dividir o multiplicar algo , o nada por»<ií/a, cscofa fácil , porque fe re-
fuelven eftas Cuentas fin hazcr cofa alguna . Y aífi ( 5 ) como la Aílronomia , es la Ciencia , que coh_>
mas gufto eftudio , y toda ella fe funde en la Trigonometría : me fue for^ofo fabricar Logarithmos,
con que Senos , Cuerdas , y Ángulos , fe mídieírcn con facilidad : y como toda cfta dotrina a cad.^_>

palTo recurre al Seno Entero , me fue importante , fcííalarle por Logarithmo o. 00000. un haia» Mjs
como el ArcWteóio no refuelva Triángulos , ni mida los grados de los Arcos , fino todo fe emplee en
multiplicar , y dividir prolixos Números, y en facar Medios Proporcionales , y Raizes , y todas eíías

Cuentas en la Regla de tres cafi fíempre metan la Vnidad , es conviniente ufar de aquellos Logariih-
mos, que tengan 0.00000. nada en la mifma Vnidad . Eílos fon los de Briggio : y eíios los que po-
nemos y explicamos . [Veafe la Tabla IV.y V.que fe ponen defpues de efíe Traudo . J

Arckite^ur& n AR-
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ARTIC VLO L
Exvlicafc la Primera Tahla : y -^ruehafe ,que todas las de dos

lS,umeros Artificiales nacen de ella%

¿í^sM-A-
\:

\%S^wm
-Si—'""*

S muy antiguo entre los

Mathcmaticos el hazcr Ta-

blas para abbrcviar y facili"

tar fus Cuentas ; porque caj

las Tablas fe fuelcn hallar

hechas ;y quancio no de tal

modo difpueííasjque fe pue-

den acabar fácilmente . Pon-

gocínco. La Primera fe liam i Centenaria : y es

fcmejante ala Sexagenaria, de que ufan los Aftro-.

nomos . La fcgunda » y Tercera fon de Cubos,

Quadrados,y Raízes <, LaQuarta contiene Nú-
meros Artificiales; que ya fe llaman Logarithmos

comunmente . La Quinta y Vltima pertenece a_,

la Trigonometría j porque mide las lineas de los

Senos Tangentes , y Secantes .

ConfieíTas , que fon muy útiles y ingeniofas to-

das eftas cinco Tablas
»
y délas dos ultimas na

quieres mover duda ninguna , pero de \^% prime-

A. loc

I

B. loi

I

oo

oo

ot

C.I02 oí

llo20I

L>io5 o^oi
]



a la Architeflura

.

Déla Tabla Cí^ieKari.i . Qjte es lo que fe puede

hazer per ella. ?

LA Mefa de Pithagoras , como fe vio en cl

Articulo ÍV. del Tratado II. es una Tabla,

que firve para multipücar y dividir , cuyo Nume-
rador llega nafta :o. La Palatina j que íalio en nn

immen!b Libro, pnfla haíía looo. en mi opinión

aquella peccti por fer muy breve , y cfia por fcr

muy larga; y aíií íomando un medio, hizeorra_,

que Ilcgaííe haf^a i go. y aífi fucíit mayor que b_í

Primera , y mucho menor que la fegunda . Tiene

cien Colunis ; y en la primera margen de cada_,

plana, va deícendiendo un numero, que coire_>

también halla loo. Pueden con ella hjzerfe mu-
chas co(as : expliquemos algunas .

RrGLA f. Tara muitiplicar un numerchpor otro .

Tomefc el uno en la cabcca , y cl otro en la mar-

gen, y en cl ángulo común le hajlúra el que re-

fulta de !a multiplicación . Pongamos un exem-
plo. M.'ndafme, qae multiplique 3-4. por 42-.

Voy a la coluna 54. y tomando en la margen el

numero 42. y hallo en el ángulo común cl ninnc-

ro,que 142S. y digo , que eñe es

el numero , que fe bufcaba . [ Y el

mifma nutaero- hallare, fi en la colu-

nn42.y en la margen 34. bufcare el

ángulo común ; porque en el halla-

re también el numero 142 S. Y que

59
Si entrambos números fueren mayores, oucloc

que hay en la Tabla
, íc han de dividir cñtram

bus, porque/? por 54J5. huviefies de multipü
car 424J .

tomaras ti Ángulo común de G , y'l.

,

y añadirás 4.ceros ; y cl de G
H. y K; y afiadiras 2 . ceros : y d

de HI. y añadirás rambjen ».

45 K. ceros : cl de Hy Yi\ y ^ó
añadirás algún cero

.

G. J4

I. 43
X

55

Trente
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porque eílc numero es el que el numero menor, menor re- dará los reales , y fu cxccíTo los nvirnv?-

quecsE. 1428. tiene en la margen: y que fu difesiquc fobran . Pongo excmplo. Quieres fa-i

Qucbradoes eJque dan las dilf-rencias Gy H: y bcr > quantos reales roni4i5.mar. Enla Tabla'

afli cTcribo42 -r-f- como en la Kife vee. el immediaramenrf menores 1594. en la margen

Rec3IA IÍI. De Ia Primera y laffgundafecom- ¿fi.el cxceflb 2 i. y alfi dizes ,que los raaravcJi-

pone lii Regid de tres , que acjui pocemos . Pruebafe íes que re dieron , fon 4i.real.2 i.marav.

claramente 5 porque quando fe propone efia, o Parahazerdelos reales diicados» recuriras a la

orra femcjjnte Pregunta j Si 13. eíamS. guarno coluna 11. y hallando en ella el numero de lus

fiaran 60, > y fe rcfuelve multiplicando el fegun- reales que tienes, o otro immedíatamencc mc-

do por el Tercero ; y dividiéndole por el Primero ñor , y entonces en la margen hallaras el numero

liZ.multiplicados por 6o.fon 1080. y ejios divididos de los ducados, y añadirás Jo: reales , fi fobrarcn

por i3.d'íí« po.j Luegola Regla de tresfeco.mpo- algunos.

nc de Ja de multiplicar y dividir

.

Todo eflo ha fído dividir : y fera multiplicar

Por la Tabla Centenaria fe ha de executar la_:. bazer de ducados reales , o de reales maravedís .

Regla de trís de cfta fuerte. Quando fe dan tres Lo primero fe haze aífi. Toma en la margen-^

Numeres bufcaras el Piimcro en Ja Colima, en., el numero de los ducados, y en la coluna 1 1. el

que le hallares. [No podras errar ni equivocarte-», anguIoconiun>y en el hallaras los reales jq^i que-

porqueya fabes como las Colimas van crecien- rias .

do .] Y en el mífmo ringlon bufca el ícgundo, en Lo fegundo aífi . Toma en la margen el nume-

la Coluna donde cíiuviere. Luego, en la Colima rodé los reales, y en Ja coluna 54. el ángulo co-

del Primero bufca el Tercero, y en el ángulo co- mun;queefte te dará el numero de los marave-

mun de:! numero fegundo , y tercero fe hallara el dis

.

Quario . y pruebafe coneíie Excmplo . Pre- Con cftos exeraplos quedara inflruido elpru-

guntafe , Cerno fe ha ^z.con iiz.afft 54. con quien? dente Leror , para refolvcr en otras menores , o

Hallo el Primer numero en Ja coluna z.enelrin-» mayores j todogenero de monedas

.

glon 16. y corriendo fjor el mirmo ringlon, hallo Hallafeen nueftroínterim Afironomico art.2

.

cl fegundo numero enJa coJuna 7. En Ja coluna acroaf^.pag. i544.num.VIH. una Curiofa Tabla,

a.dcbaxodcl numero primero 5 2 . hallo el 54- en que todos Jos Grados los refuelve en minutos ;y
el ringlon 27. Y el ángulo común de 11 2. y 54. quanto por ella fe hnze , fe puede hazcrr.:imbiciLj

(odc7y 27. que es lo mifmo ) hallo el numero por cíla Centenaria . Porque fí alguien me pre-

1 89 y digo , que efíe es eJ Quarto , que fe bufca. guntnre , Qu.intos minutos contienen 49. grid ?

y que fea aífi , prucbojo cía; amenté . Tomare en la margen 49.y en la coluna 6ox\ in-

2 Porque A y B> gülocomunme daramin. 2540. y,fi porcl con-
112. A 288 ( que fon el numero trario i9oo.min. fe huviercq de convertir en gra-

?4- ^ 52)6o4íU2 Segundo y Tercero) dos, bufcare en la coluna 60. eíle mifmonumc-

448. \y,q.E multiplicados entre li, ro, oelqucfuereimmediatamcntcmenor, quees
^éo. = r.—

^

hazen el C Eíle fe.^ 1860. y porque tiene en la margen 5 i. diré, que
^7"¿77' vuelve 3 efcribir cn_> 1 900. minutos fon 5 i. grad. y 40. min.

vr . ^=:r—

:

D , y div¡dido por j 2. En las Ephemerides fe ponen los lugares, que .

da el E.que es 189. los ílctc Planetas tienen en el Zodiaco : y Ja di-

ferencia de dos dias immediatos da el movimím-
DelcL QomtnutdíUn y "Reduccioa de diverfas to diurno . Y como hallaremos el horario r Ga-

Monedas . fía muchas ojas Argolo para refponder a effa du-

da. Tu bufcalacoluna 24. y en clJael movimié-

EN todas Provincias y Reyoos hay diverfis to diurno , y en Ja margen haJíaras el horaiio .

monedas , todas de valor conocido , y por Pongo un ExempJo. Corrió en un dia Ja Lui¡a_,

Id labia Centenaria unaj fe reducen 3.orras.Pon- grad 12 v
0^ v ( hablemos como aJgunos JVto-

dre por Exempjo el trueque de algunas Efpaño- dcrnos que en 100. minutos dividen cada grado

.

las, paraque guardando tnaJogia, cadaunafl-pa y Y en la coluna 24. el num. 1296. tiene en I a_,

pueda difcurrir de las^fuyas. Attencion . margen 54. digo que en una hora corrió 54. min.

Para reducir ducados a reales,© ducados a Rigla IV. Pongamos en ultimo lugar la Rc-

maravedifes , es meneíler faber,que un ducado gl3,quecn Latin fe llama ^«r^a , y en Efpañoi

tiene 1 1, reales , y un real 34. maravedifes . Y D^/ra .[ Refuelvefe por números comunes en !.i

fuppuefío efío Ariihmctica Art. Vil. Reg. II. por artiííuaks en .

Si te preguntaren , Quantos reales fon r 6(56. Logarithmica Art. III. Reg. III. ]

maravbufca Ja coluna 54. y baxando por ella ven Quando fe dieren tres números, y fequiíiero

hafta el dicho numero : y porque efíe tiene en la faber el Qu.irto, Bufcc eJ Primero enlacoiuna_.

margen 49. di que tantos fon Jos reales que hazen que Je hallares , y en el mifmo ringlon bufcj el

los dichos m iravedifcs

.

Segundo . Luego en la coluna del Primero buí-

Si el numero de los mar.a vedi fes, que fe te dio, ca el Tercero, y en cl ringlon defle Tercero, en la

cayere eniie dos de la Tabla , ^1 immcdiatamente coluna del Segundo hallaras el Quarto, que buf-

cabas

.

AU'
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A R T I C V L O IL
JExplicanfi las Tablas Sexagenarias , que fe fuelen pner

en los Libros de Afironomia .

OR correr haíía el numero
de Sffenras las dieron fus

Autores el nombre de Sí-

xagenarias . Y como los

Grados fe dividen en éo.

minutos; y los Minutos
en 6o. íegündos . &c. fon

útiles para fupputaciones

Agronómicas : y mas principalmente para multi-

plicar y dividir , Core con dos números , de los

quales el uno cae por la primer Coluna > defdc A
a G : y el otro paíía por las caberas de todas las

Colanas defde A ^ F : como fe reprcfenta en la

Figura) que fe /]gue =

A
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margen . y el ángulo común da el numero , que horas. &c. Yaifi í7cl moviniienro diurno fncrej.:

de h multiplicación refulta . Para dividir fe to- de gr. 1 2.0'. el de unn hora fcra degr.o-^o'. El de
|

maenlacabeca déla coluna el Divifor ; y baxa- feys horas de gr.3.0'.

ffe porlí miíma coluna hafta hallar el Dividendo; He viíío diíputiír a gente doda, fobrc la per-

y en la margen fe hallara el Quocicnte , Probé- feccion dcftas dos Tablas : porque a unos les gu-

moslo con algunos Excmplos, ñamas la Triangular por formas breve: y a oí ros >

Mandanmc multiplicar 56. por t8. y en el an- la Quadrangnlarpor ler mas ficil . Tu cfcojí- la.-,

guio común brillo 10. 40. Luego fi fueron grados que te pareciere mejor : pero , C\ me pides confe-

losqueme mandaron multiplicarla Multiplica- jo, que en toda Supputacion Arithmetica eiixas

clon da I o. fexagenas y 40. grad. Y fí los que me el camino mas fácil

.

mandaron multiplicar fueron minutos ,refultaran T^ Avid Origano , que fue Cathedratico dej

de la Muhiplicac'on 10. gr.40'. JL^ Mathemacicas y Medicina ,efcr¡bioen dos

Mandanmc dividir io.gr.4o'.por iS.Vcngoala tomos Ephemerides de 60. años: y porappara.ro

coluna I S.y en ella el numero i o, 40. me da en la.

margen 56.y digo, que tantos minutos le caben a

cada uno

.

Sí fe fahe , ejuanto un Vlantta ( <? otro (jttalquier

Cuerpo de mevimis/ito recular )fe adtJafJta en un

dellos efcribio otro muy erudito, en quecon_.

grao eíludio trata de el Tiempo y los Calendarios ,

de diverfas naciones , y de los movimientos Ce-
Icfiiales [ y quería no decir , que trata también de

la Aílrologia Indiciaría , porque tanto tiempo

dio. , comofefabra , (¡uanto caminAra en mm -ifys-, perdió , como gafío en efcribirla , porque toda_,

do"^ t ó »jas horas>. Vknios de números fáciles y ella es una vanidad y impertinencia.] Obfervo

conocidos

.

efte Gran Mathematico , que el mas ordinario y

Sin ufar de la Tabla . Si la Luna en un día hf- común ufo de la Tabla fexagenaría , era facar dej)

zicre gr,i2.2 5. paraíaberloquecaminara cnuna el movimiento y tiempo diurno, el tiempo y

hora, el movímíentO'diurno efcribtle una vez en_. movimiento horario . Porque Queííiones foru-,

A, otra en B. fu mitad en C. y que a cada pa(fo fe proponen , Sital Vlanífacn-

ultimamente fu fuma en D.Con- mi»o tamo en un día , quanio haura caminado enA.

B.
C.

12

12

6

26'

26

I>. O).

vierte los grados en minutos , y
los minutos en fegundos , y ten-

drás el movimiento de una ho»

ra.

Pruebafe claramente . Porque , fi A es movi-»

miento de 24. horas , B lo ferade otras 24. y C.

de 12.Y juntas A^B, C. feran movimiento de 60.

horas . Luego, íí la Luna en óo.horas camino gr.

^ I. 5' : en una hora huvo de caminar 31 5ífprc-

ciíámenre

.

%tna , des-, o mas horas ? Si di fía tanto de tal c O'C-

11a Fixa , y camina tanro en un día , quanro ticai-

po griíiara , hafta unirfc con í'Ila ? v S? Venm es di-

reEla , y Mercurio retrogrado : y diftan entre />' ta.it'

tos grados -.y el movimienio diurno del es tanto , eU^

delId tanto ; '¡ucr-do fe cetchara fu Conjunción'? Y
afii reconociendo en Ja Tabla común y antigua-.

la coluna 24.ob:crvo , que en ella fe quebraban-»

los números con gran ¡ncommodidad de las Ope-
raciones : y affi hizo una Tabla nueva , rambicnj

Vfando de la Tabla procederás aífi . Bufca en fexagenaria , pero de tal modo compuerta , quej>

la ccluna 24. el camino diurno de la Luna (o otro en fu coluna o ringlon 24. no haya quebrado sU

cualquier cuerpo de movimiento regular) y en el guno. Hizola Triangular ; pero yo, como hize

mifmo ringlon te daní la coluna i.el movimiento con ía común , a eíta también la reduzgoa vru

de una hora , la 6 el de 6 horas : la 1 2. el de 1 2. Qujdrado . Confidera las lineas que fe íígucn .

l-i-

v
iS

i

4-
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50

45
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Efta Tabla es mucho mejor , que la común ; y
mecfpanto, que en los libros nuevos fe vuelva a

imprimir la otra , que feria mns útil, el que nunca

fe\ol.ie(íe a imprimir. El ufo de cfía nueva-.

Tabhi fe conocerá bien con eílc exemplo.

Camino en codo un dia laLunagr.xz. 36' 48''

Coluna

XXIV.
12 o o

^6 o

48
1236 48

Colima

VI.

o 30
I

31

30

De manera que en d ringlon que tiene 1 s.gra-

-dos



ala ArchiteQura.

dos la coluna XXI V.Ia i. tiene grad.0.30'. Yco^
el que aquella tiene 56. min.Efia tiene min.i.3;o'.

Y ultimamenre donde aquella tiene 48. fcgund,

ciía tiene 2. fegutjd. Que todo junto viene a fer

gr.o,5i'.;:í Y que fe haya procedido bien en eña

Cuenta lo perfuadira la que fe fígue.

Horas 12, Grad. 12 56' 48'^

12 12 56 48
á 6 18 24

Horas 6a Grad. 51 32 00

H<?y4 I Min. 31 :?
2

"

63
Es la miTma de que en el §, Si» ufar . nos a-

aprovechamos.
He querido poner y comparar entre fi cílas dos

Tablas fexagcnarias , porque de h de Origano en
tfpaña y Italia hay muy poca noticia =

A R T I C V L O IlL
Ex^líca?7fe Us_ Talólas. Segunday bercera ,y fruebafe ^ que de ellas.,

nacen todos los_ Numeras Artificiales.,

Vnque podría baííar lo quo-
en la Arithmetica Artic.VlI.

RcguLIÍI. brevemente fe di-

xo, es menefler aquí, no tan-

to enfeñar 5 como fe han de_í

facar las Raizes Cubicas , y
Quadradas » como moflrar>

que con las mifmas Raizes.
le refuelven Triángulos, y fe confiruyen Tablas
icLogarithtnos.

Digo , que todos los Autores o con Números
Síaturaless o can Artificiales, ya fupponiendoj
]ue el Seno Enfero era 60,000.ya qjera i oojooo.
lan hícho Tablas de Senos , Tangentes, y Secan-

:;
:cs > fe han approvechado de las Raizes Quadra-

;

las
, midiendo con e/las los Redanguloso Pon-

íre algunos exemplos, puraque conofca el Pru-
lenre Letor , quejas dichas Tablas tienen funda-
ncnrcs feguros . Attencion .

En h Figur.3.de la LaraínXLVIII.OEQ. es h-
juarra parte de un Circulo (y fe llama comun-
ncnte 'Cuadrante. ) ACQA es un Triangulo do .

g'jjics lados > cuyos ángulos tienen óo.grad. que
on una fexra parre deí Circulo o Luego , fi AQ.
liie es el Seno Entero > úenQ. loojooo. CQ. ten-
raorro tanto, y C O que es fu mitad ,50,00o.
-uego íí el feno Entero AQ.es loojooo. el fcno
e lograd que es OQ , o EL, tendrá 5 0,000. Y
uanro tendea AL, que es el feno de 60. grad. ?

ipproyechireme de la dotrína de Euclides , do
uc ufa Píolemeo , y dcfpues de el los Mathema-
'cos . Henrico Gcllibrando i» Trigommetr. Brt-
tnaj/ér. i .cap. 2 .d ice, Piolem.ms oficaílitfecurjdum
uclidcm Mcdum inveniendi latera pracipuarum
'g^ratrum. Circulo ífifcriptarum . &c. Y que Mo-
o es cfíe , que nos enfeña Ptolcmeo ? Fer 30.

. 'f'p'-'f: Itb.i... docet-, daufubtc-rtfí Q^u&dratum abla-
"-^a ¿¿iiadruio. Di^ metri , relinquere ^uadrattirK ,

Suhtefjdeníis e]us ccmplementum ai Semicirculum „.

Yo corto por medio tí{^% Cuerdas- y poniédome
a mirar el Rcftangulo AEL A» digo aífi. Los Qua-
dr^dos las lineas AL ,y LE juntos, fon iguales al

Quadrado de la hypotenufa AE, Luego quitando

el Quadrado de la linea EL, 50,0^ o. que cono-

feo del Quadrado de la hypotcnuía AE, 1 00,000.

que también conofco, me queda el Quadra-

do de la linea A L. Saco de efte Quadrado fu Ra-
íz ; y porque efta es 86,60^. digo que efía es la_j

verdadera medida de aquel feno

»

Conocido el feno de 30. gr. conoceré el de 15.

gr.diciendo . En el Reftangulo ELQE , fe cono-

cen los lados, porqueELelSenode30.gr. LQ.lo
qne el Seno AL (que es de 6o.gr. ) es menor que
AQ.el Seno Entero.LuegoelQuadradpdclalinea

EL, y el de la linea LQ; juntos, fon iguales al

Quadrado de la linea E Q. Saco fu Raíz, y tengo

la Cuerda de 30.gr. que es E Q. cuya mitad E P,

o PQ. 2),S82. es el feno de 15.gr.

Las Tangentes fe íacan por analogía , diciendo-

aífi, como.fe ha el feno A L, con LE ; aíTi tambieu

el feno entero A Q con la Tangente QH.
Conocida la Tangente., no fe puede ignorar la

Secante ; porque el Quadrado del fcno entero,

A Q •" y el de la Tangente Q H juntos, hazen uii_>

Numero, cuya Rai^ Quadrada es la fccar.to

QH.
Siempre el feno entero es Medio proporcional

entre el fcno de un Arco , y la fccance de fu com-
plemento . Pruebafc «. Porque como fe ha A L,

Seno de 60. gr. con el fcno entero A E : aííi tam-

bién A Q. que es feno entero, con A H. Secan tejí

de 30. gr. [ Es dotrina común ;y la enfeña Gclli-

brando libr.i.cí cato cap.r5.]

Contentaronfe los Antiguos con las Raizes

Quadradas, porque eílas les baííaronpara refol-

vct todo Reáangulo ,y conocer quanias lineas fe

puc-
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pueden tirar dentro de un Círculo : no fe quiííc

ron embaracar en Tacar Raizcs Cubicas> parecien-

dolesfer trabajo fuperfluo. Pero los Modernos

fe approvcchan también de los Cubos, y de fus

Raizes facan njuy ingeniofas Confequencias

.

En fubftancia vendría a fer lo mifmo lo que los

Antiguos y Modernos decimos r porque ellos en-

tre la Vnidad y qualquicr numero ponían otros

Proporcionales , pero «oles ponian nombre do
Quadrados ni Cubos , como lo hazemos hoy.Hcn-

rico Gcilibrando . Ver Quadrarum & Cubum i«-

telli'ramusjecundumé' tertinm cmúnue frofortio-

aalium ab Vnitate ; nempe , * Tiadío , quemfon'm«s

effe Vmtatem . Entre otros , mucho a efte propo-

íito efcribe Henrico Briggio ; Henrico Gellibran-

do ; y otros . Efie ultimo lib. i.cap.^.cfcribe aííi

.

{jluaraiMt daufuffeafa ^uadrAtum , é- Cu-

bus •

Quhs ablatus e fdkeofa triplicata , relin-

tjuet

Subtenfam trifU per'iphírU , Vtfunto .

Jiadius Girculi loojooojooo.oooo 'j Coi-'

Suhíenfa ló.grad. 02758395620519 I tinu^t

Quadratume\Hfd. 007,747,66058112 ^pro-

Cubus. O02)l56)5ji596o4 J/>tfr/.'*

Subte »fa triplicata 08355055860557 nales.

Sfíbíeft/a gr.^S. 081,547,328,61
Es Regla cqrioía y fegura . Porque , G cJ {cno

entero es 100,000,00. el feno de 9. grad. fera_,

I359I7-3I* y fl Numero doblado mayor Ara,

o2 7,854.65.fubtéfa de i6.gr. y fu Quadrado fera

oo7,747.66.Su Cubooo2,i56.55.Sera 085,50 5.

S6.C\ fe triplica la fubtenfa : y de efta triplicada fe

hadequitarel Cubo, y quedaran 81,547.55.
Subtenfa de 48.gr.cuya mitad 4o,675.66.es el Se-

no Redo de 24.gr.

Otras muchas Operaciones haze ufando do
Cubos, y de fus Raizes Gellibrando : podranfo
veer en el primer Libro de fu Trigonoraetria Bri-

taqnica ; que a mi va? baft^ hayerlo infinuado fo-

1amenté.

A R T I C V L O IV.
'ExfUcaJe la Taíla Quartaycujo T^hulo es., LogarithmícaGhílias.

4

lene dos Coiunas ; y en Isl»

primera fe ponen los Nú-
meros Naturales dcfde i.a

1000. ( dc^de el Vno al

Mili) y en la otra los Arti-

ficiales , que ya commun-
mente llamamos Logarith^

mes . No es difficil el ufo

de efta Tabla, pero con todo elfo paraque pro-

cedas mas expeditamente > añadiré aquí eftos po-

cos ringlones .

No te quiero embarazar con nuevas Reglas de

Sumar, y Reftar : porque las que en la Arithme-

tica fe dieron fon tan fáciles y breves , que no fe

pueden reducir a Compendio. Dexando puesa

parte eflas Operaciones, trataremos del Multipli-

car, y Dividir, que fon Cuentas Moleftas, quando

los Números fon grandes , y la Logarithmica las

haze con facilidad y brevedad

.

Regla I.

Multiplicar un Numere psr otro .

Tienes dos Números (Multipl¡cando,y Mul-
tiplicador ) fuma fus Logarithmos , y ten-

drás el Logarithmo , de Numero que defeabas fa-

ber . ExiMpLO . Mandafme, que 54. te los mul-

tiplique por 7.

íogarithtni .

710.845 10. E
54! i.752?9-F

57i^|2.5 7749-G

El Logarithmo del 7C¡

E:yelde54. esF: y la fu-

ma de eftos dos es G y eft(

es elLogarithmo del Nume
ro 578.qucfeped¡a.

R E G L A 11.

Dividir fttt Numero por »lro .

APpunta los Logarithmos deftos dos Nume
ros; reftalos:yel Refíduo ferael Loga

rithmo del Quocicnte . Exemplo . Mandaíme.

partir efte Numero ^78. primero en 7. y dcfpue

cn54.p3ftes»
Para dividir 578. por 7

Logarithmi. pongo fus Logarithmos Hl

578 2.57749.H ydefpues de reftarlos,me.

7 o 845 lo. I queda el K que es Logaiith

54 r. 75259.K ^^ ^^^ numero 54.Lucgo

d

== ===== 578, partidos entre 7. le caí

378 2-5 7749.L
bran a cada uno 54-

^_U T.75259.M
P3J3 ¿i^i¿if el mifn^o nn

7. 0.845 ro.N mero 578.por 54. efcribo fu

' Logarithmos en L,M. yCa d

ffercncia » que es N. es Logarithmo del Numcr<

que fe pedia. Luego de ¿7S. partidos entre 5 ^

le cabrán a cada uno 7.

k

ai

ki

18,1

Re-»



a la Arch¡:c£^ura 65.

RiGiA lil. u'e tres.

! De tres Numeras , que ff fa ben , [acat ti quarto-,

que fe ignora. .

E"^

Sta Regla proccác por proporcionalidad» di-

2/ ciendo afíi . Si óo.me dan 90. rjuanto me da'

rao 524. ? eÚn Analogía la riTolvinws en la_.

Arithmetica multiplicando el fegundo Numero
sorel Tete CÍO, y dividiendo por el primero el

jumero , que por la multiplicación fe havia faca-

Jo .• De modo, que en el exemplo , que puíímos,

í fe multiplican ^o.por 324.7 el Numero, quo
3a efta Multiplicación . que es 2^9 160. fe divida

>ordo.nos quedaran ^86.
JLos Logarithmos corren

defta m mera . Los tres nú-

meros, que fe daban , y fus

Logarithmos le efcribcn en

Q, P, Q- fumo 3 P,Q.y ten-

go R.dc! R faco el O- y me
queda el S : y ertc es Loga-

rithmo del Numero, que^
jfe pedia . Luego, Jf 60.da» Qo,entonc.es 3 2¿^.darcin

\%6.

2f3.5oio3'

_22^|2.I072l-

0.90309.

¡0.30103.

A
B

c
D
E

2 0.30 103.

4 0.60206.

8 0.90309.

16 1.20412.

32 r. 50515.
é4lt.So6i8.

128I2.1072 I.

"Logarithmi.

íoj 1.778 15. O
9ojr.95424- P
3244.51051. Q
ium.14.46479.

486I2.6S664.

R
S

Regla IV.

Stñahrfe entre dos Números ano, dos, íree, o mas
Medios }>reporcíonales

.

C Venta csefía, en que con moleííosy enfado-

fos preceptos te ayudara la Arithmetica an-

tigua para hallar uno, rrcs , cinco , fíete &c. pero

10 para hallar dos, quatro , feys , ocho, &c. Me-
llos proporcionales . Porque obra facaado Ray-
'.es de los Números , cofa difficil, fi fefíguen las

vcglas de la Antigua AriEhmetica : y aíS por n-j

2n farte con can cnfadofa dotrina, dcfpues de cfte

Tr 3 fado repondré Tablas, en que puedes hállal-

as. Cucnras hechas . Porque íi nos quiííereraos

'a cr de los prodigios Logarithmicos, que aííi fs

nn de llamar las Operaciones,que en cíle Tratado

rxplican-.üs , no folo lo que la Arirhmctica Anti-

',«.: puede hazcr con gran difíicultad ^ fino tam^-

)icn lo que no puede, aunque mas nos fatigue, lo

roníiguircmos con gran facilidad y brevedad. La
[ilr.GLA, que íe pone es aquella . Notenfe los Loga.-

[rilfjmcs de les dos exiremos : dividafe fu dijfercr/cui

n partes iguales ( quamas nos diere gu/lo ) y ep.e

'Cuociente vaya fe añidiendo ai Extremo menor , yfe
ran facando Medios proporcionales,, ExtMPLO

.

Viandante , que entre el 2. y el 128. fe nales unoj

dos, tres, o mas medios proporcionales.

w^ mp^ mñt.s sStS

El Logarithinodil 2. es

A : y el del 12S es i', fu

difFcrcncia es Cy la mitad
de cíía differencia es D.
que añ.idida al Logarithmo
A , fera I que corrcfponde

FA.al 16.Luego entre 2. y 128
G el Medio pioporcional es

H i6.Pru*.bafe fer afíi; porque
I Como ocho vezes 2. fon 1 6.

K afíi rambienoclio vezes i6.

L fon i2 8«

M Si entre los mifmos ex'-

tremos quiíieres feñalar

ónco Medios Proporcionales, la differencia Cdi-
vidclaen feys parres , y tendrás la E . Eíla vela_,

añadiendo fucceífivamcnte al menor extremo, qi>c

es A , o F. y tcndr:is los Logarithmos F,G,H,I K,

L,M,que correfponden a los Números 5 2,4,8, 16.,

3 2 ,64, 1 25. que guardan continua proporción ..

Regla V.

Señalar un tercero , quartot quinto, ¿"C. Numert
prepcrcional^

C\nhÁQ queda el Ar!thn>etico, quando aca-

ba eíla Cuenta por las Reglas communes>

que le mandan para haÜarcl Tercero , multiplicar,

el Segundo por íí mifmo, y dividirle por el Pri-

mero : y paia hallar el Quarto, multiplicar el Ter-

cero por /imjfnio,y dividirle por el fegundo.

Pero todas cÁlas moieftias noscfLufa el ufo de los

números Artiíli-i.iles: porq.ue nos pone efta Rcr,1 1,

Sife ditren dos Números , y te mandaren o difwi'

tiuir el menor , o aumentar el mayor ett propi/rcion

continua-, tema la diferencia de fas hogariíhmJs ; y
e/fa o quita/a fin'cejjivamtnte del mayor ^ o añade}.

%

fíiccr¡TivaKi-s-ite al menor , f tendrás los ¥roporc:o-

nales, que quifieres. Pongo un ExcMPLO . Dante

los Numero^ 128 , y. 64. y te piden una ícrie de^

Números que en lamifma proporción fcdifaiiniij-

yan : y tu pones en M L. los Logaruñmos de Jos

Números , cuc fe re daban , y hallas , que fu d\-

fF;'rcncia es 0-30 103. que reftáda del L te dcí:a el

K : y redada de! K > te dexa,cll : y refiada del ¡.te

dcxa el H. Sccy notando los Números, que a-

ccompañanaeílos Logarithmos, affirm5ras,que_*

con la proporción, que tienen entre fí , 128. y 64.

fe van diímin'jyendoeftos Números, 64.32,16,8,

4, 2, I. y de la mifma manera fe proccdcr^rcíí-el

aumento de los Números , porque , í] te nropu-

fieren un 2. y un 4. y te pidieren que proíigas

guardando !a inifuia proporción 5 notaras los Lo-

garithmos F y G. que eílos fon índices del 2 y 4.

haUaras, queíu differencia eso.3oio3.y eíla aña-

dida al G. dará el H. V añadida al fí dará el Ly
añadida al I. dará el K. &c. Luego con la minna_>

proporción, que tienen 2, y 4. los Números 4. 8.

26.32.64.128. Sce. píocedcn

.

Árchitfciura I R£-
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R EGLA VI.

Sacar la Hayz> Cuadrada ,

ES , fi fe figuen las Reglas comunes de Arith-

metica , tan difficultofa y molefta , que la_^

huyen todos los Matheraaticos : y en cafo, quo
no la puedan evitar, recurren a las Tablas , donde

Ja hallan Tacada ya , y afli no tienen neceíTidad de

fati«^arí't • Pero los Logarithmos la hazen tan fá-

cil Tquc excedería toda fee humana la Verdad , í¡

la Demonílracion no fe palp^fecon las manos.

At tiende pues y no cfperes menos, que mila-

gros .

Es ( Amigo Letor ) la Rayz Quadrada un Me-

dio proporcional éntrela Vnidad , y el Numero

Quadrado ,
que fe da. Pruebafe claramente.

Porque el 4.que es la Rayz Quadrada de i6. es el

Medio Proporcional entre t. y i6. porque coma

el i.csqu3rtapartedel4.aíli el4. es quarta parte

del 16. Deaqui fe faca , que la deducción de las

Rayzt-s no puede fer tan fácil quando el Loga-

rithmo de la Vnidad es 1,00000. Cie/f-milUomo

quando es 0.00000. Nada y que procedimos con

circumfpeccion, quando elegimos el genero de_>

Logarithmos, en que a la Vnidad le corrcfpondo

Nada. Supueíla eíia dotrina , para Tacar Rayzes

Quadradas > (igue efta fácil y breve Regla. E¿

Logarithmo del Numero , (jue fe propone , fe divida

tn áoi panes ^y tendrás el Logartthmo defu J<ay\

6¿uadrada. Confidera cfía Regla, ypuesfabes

bien quan difficul tofo es facar Rayzes fcgun la_,

dotrina común ; dime , íí fe podria pedir , o cfpe-

rar en tanta efcuridad tan clara luz ? íi fe podras

inventar cofa mas facil^ Pero, porque acafo na

te parefca impoíTible lo mucho que prometteefta

Regla, probe.mosla con un Exemplo , Mandafme,

que le feñale la Rayz Quadrada del Nuinero 56.

cuyoLogarithmoes í. 55650. La mitad del es,

o.778i5.quecorreípondeal 6. YeflaeslaRayz

Quadrada» que bufcabas

.

R EGLA VIL ..

Sacar ¡a Haiz Cubica ,

CON mucha mas difficultad deduce el Anti-

guo Arithmetico la Rayz Cubica , que U
Quadrada : pero nofotrosjque ufamos de los Nú-
meros Artificiales , con h mifma facilidad facare-

mos entrambas. Attiende. Si éntrela Vnidad y
el Numero Cubico ( de quien quieres facar 1sl_,

Rayz Cubica) feñalares dos Medios proporciona-

les , el menor fera la Rayz Quadrada del Scga;>

do ; y Cubica del Tercero . Pongamos un exem-
plo . Si fe bufca la Rayz Cubica del Numero 64.

los dos Medios proporcionales, que entre el i.y,

el 64. fe han de frñaiar , fon 4. y i6.y deflos dos

el 4. (el menor} fera Rayz Quadrada del 16. (del

mayor) y Cubica del 64. Y aíli porque el Loga-
rithmode la Vnidad en la Tabla fue 0.00000.

Nada , fe figue
, que ayas de guardar efta Regla.

Divide en tres partes iguales el Legarithm» dtl Nh'
mero •> t¡ut te han propuejio , y tendrás el Logarith-

mo Qdico de fu Rayz . V>'eraslo con claridad

en cfte Exemplo. Proponente el Numero 27.

pidente , que nos feñales fu Rayz Cubica . Ref-

ponde , que el Logarithmode 27. es 1.43136. y
que fu tercera parte es 0.477 1 2.y porque eftc es

el Logarithmode 3. rcfponde, que la Rayz Cu-

bica de 27. es 3. Hay cofa en el Mundo mas fá-

cil ?

Y AQVI CON MIGO >
'

Ingeniofo Letor , da immoríales gracias a Vics

ntieftro Señor , de ¿jue para facilitar tus eftudios y

permittio que antes que lunaciejfes , huviefe Loga-

rithmos , con los íjuales refuelvat en dos lineas-, h
ejue apenas pudieron los Antiguos en muchas . Pon-

te a confidcrar quanto tiempo perdían nueftros An-

tepa/Jados >y con quanto tra.bj.)o refolvian eftas fie-

te DtfficHltadtSyque eftas Reglas proponen :y para

ha^r \ui(i^ mas prudente y fegurot mira la expe-

riencia-, que tienes >y conociendo la gran difficultad

y embarazo y en que te pondrían las RegUs AfUi-

guasifi las huvie/fes de feguir^vuelve a dar nuevas

gracias a Dios y que quifo en nueftro tiempo ade-

lantar y factlitar to fumo gradólas Ciencias Ma-
thematicas , concediéndonos la. Logartthmtca , que

ígncro toda, la Antigüedad .

AR-
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ARTICVLO V.
'Expiícafe la T^ahla Qtñnta) y reducefs a breve Compendio

LA trigonometría.

Odas las Figuras > excepto

el Ti ianguío , pueden mu-
dar Ángulos confervando

grandeza dercnnínada de

fus Lineas : como fe vee

en laFjgur. 7= de la La-

mina V. donde fe propo-

ne un Quadrangulo,cuyos

Lados fe inclin3n,y fe pueden inclinar roas y mas,

, íin crecer o difminuirfe en el ninguna linea. Lo
mirma fucede en el Pcnragoncy otro qualquie-

ía Polygonio . Porque fclo el Triangulo tienen

efta prerogativa » que no fe puedan en el mudar
los ángulos, íín mudarfe las Lineas. Exemplo,

claro y maniíícflo nos propone en la Lamina ÍV.

,
la Figura > que fe llama T^í'TrAeyfo^ > que es la-

que en nueftra lengua fe d ira de tra lados-, que
fon AFGA . En elía con demonílracion ocular

femidei) todos los ángulos ylados. Porque íí

íe hizicííc un índrumcnto de l^ron ) comoalli fe

dibuxa, fe podría determinan lo que tiene de lar-

go cada linea ; y los grados , que a cada ángulo

le corrcTpondcn • Y críe mintió íni1runT:nto fe-

ria füfficicnte para todo genero de Operaciones 3

;fi fus brazos tuvieíTen diez odoze palmos de lar-

go . Confidcra fu Delincación artcíítamente .

C5 menos embarazo fe refuelvea también ocu-

larmente todas la Queftiones de Tiigonometria

¡por el Compás de Proporción » cuyas Operacio-

nes explica en mi Matheraatica el Tratado j que

fe llama Dial>ctes

.

HA viendo de proceder por NumerosjSS me-
neíicr contemplar la Tabla Quin t3,en que

le miden Seiu>u Tangentes j y Secantes por todos

los grados del Circulo

.

Pura faber» que fignifícan efíos nombres, íirve

la Figura 3 2 . de la Lamin. XLVIH. En la qual

fobrc el centro A , fe tira el arco EOQ. que es

Qiiadrante de Círculo . [ Todo el Circulo fe di-

vide en 5(5,o. partes^que fe llaman Grados: y ca-

da Grado de eflos los divide en éo. min, la fen-

tencia común, mas en 100. muchos de los Mo-
dernos . Ad^/icrttlo Henrique Gellibrando, dí-

fcicndo. b'erípheriam ^uamlilet i» ¡60, partes

fecamas 4/juaIcs > g^ias aPpellawHS Gradus : (^ío-

rum fjuemlil^et fixiígecupl'i ratione in /l^inata > &
Secuida . Bgo veraaddu^us autoritate Vietjt pag.

,39;CalendjriiGrtgoriani , (¡r aliorur» horiutUi

Gradus part'ior diLupla ralione i» partes prima-

jriuí \o^- (j hArtiniquAmlihet ¿a partes 10., cjua^

ArchiieCiura-.

yum e)«*iíl>ti pcatur eldem ratiotie ..At^; Ij£ par-

tes Ca'ctiium reddant fáciliorern , ¿f" non mifiíis

certum . &c. ] Lss lineas AQ. AE, y AO. fon íl:-

raidíametros dtl Circulo , y en Trigonomctría_.

cada una de ellas fe llama en Larin Sint-s Totus , y
en Efpaiíol d Se/jo Btj-cro . La perpendicular , que

de qualquíer punto de! Arce cae en ol Semidiá-

metro, como lo haz.n OB V y OD. (e llama Sena

"ReBn. Y , n por () punto Je donde cayo l.i Per-

pendicular, deíd^el Centro A , fe tirare la linea_>

AOC. y defdeelpunto Q^faliereoira , que fea-»

QC. y f on el Semidiámetro AQ. hac 1 ángulo re-

vito en Q ' fe encontraran eftas dos hneas en C. y
la linea AC, porque en el punto O. corta el Arco»

fe llamara SecaatCiy la orra porque en el punto Q.

toca al Semicirculo EQG, fe llamara Tangente . Y
lo mifmo k: dirá , fi el Ángulo redo f;. «. re AEF

.

Porque entonces OD , (eraei Sí»^ Recio; EF, /«

Tangente , y AF , la Secante . Todo Seno compa-

rado cotí el del Complemeato fe fucle llamar A»-

tifeno .

Para n>cdir exadamcnte Senos , Tangentes , y
Secantes, firvc la Tabla , que en cl quinto lugar

fe ha de poner: Tiene ocho Colunas, que neccf-

íitan de alguna explicación.

La Primera, que tiene la letra A , cuctíta defde

o, hafía 90. rodos los grados del Quadrante . Ef-

tos Grados los dividen algunos imrnedijtamcnce

en minutos; otros para hazer oñentacion de fu di-

ligencia y- cr.ydado fubdividcn al Minuto en Se-

gundos . La Tabla, que fe intitula MagnusCanon.

Triangulorum LogariibmictéSi cuyo Autor es Hcn-

rico Briggio , fe imprimió en Gouda ;iño de 16^^.

y divide el Grado en 5o. Minutos, y el Minuto en

60. Segundos., y fus Logarithmos los pone en car-

da dccimofegundo . No ha menefícr tan exad«-í

preciíion un Archite¿lo : y aíTi le ba/ía una pcqui-

m y (imple Tabla , en que por Grados enteros fe

proceda

.

Las tres Colunas,que fe íigucn , y fon B, CD^.

y tienen por titulo , Senos , Tangentes , y Secantes-,

miden Geometricamenre eílas lineas , y determi-

nan la longitud^ que cada una tiene.

Las otras tres, que fon E^, F, G, contienen Nú-
meros Artificiales: y la Primera de ellas da los

Logarithraos, quecorrefpoaden a los Senos : los

Mefologarithmos , que correfpondeiia las Tan-

gentes, la Segunda : y los TomologarithmoSj que

correfpondcn a las Secantes , \2l Tercera,

Hay de mas de eflasla Coluna Hjq; fe iatitula

i 2 Iro-
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Tro/lapharefes Secund. y con c\ púmev nombra y guio, que fea cfinocido de rodos, Digo pues,

nos líenifica el yerro , qqe puede haver en el Mí. que el de Pythagons , por ser Re^anguJo , y te-

;

ñuto JO. de cada Grado ; y con el otro ,
que los ner de 5, de 4. y de 5- módulos fus lineas

,
es n^uy

,

que en ella fe ponen, fon Segundos: y refuelvtj? conocido y celebrado. Y affíquanto pueda Íiilm

que en aquel grado íi la differencia fe dividiero quebrar minutos , le fera femejante 5 d que aquí

en dos partes iguales, tantos Segundos, como allí propoodrQ por ej^enjplo .

fe ponen ( poco mas, o menos : porque en Según- /^umeres . Losar (if^'^j os .

dos nunca fe pide precifion ) fcra menor el Arco La<io menoy ?r: 999^' 0.47709,

verdadero: porque fiempre fon defiguales los in- Ladomayoi^ 4=:oooi, 0,60208,

crementos, que tienen en cada Minuto los Senosi La lj yf>''f'ef)ura . ^=oooo._ _2ll?-^'
y aíTj ,noes precifalaSupputacion, que la diíFe- /\ng.agud. menor , Gr. 36.52' 9.77812,

rcncia de un Gradea otra , divide en fegmentos Ang^agud. mayor o Gr.jj. 8 9. 9°^ ' '^•

Iguiics .
Anéalo 'Re¿7o

.

Gr.9 0, o 10. 0000^

Explicada ya,y entendida bien-la Tabla Quin- "~~" ^ ~~ " " ' "

ta, podremos con bu; n pie entrar en la Tri- He menefter también poner dos Protheoremas»

¿ononetria . Llamanla afli los Griegos , porque ( uno Geométrico , y cl otro í-ogaríthmico ) que

TpiyuvQc en fu lengua es Triangulo , y Níerfoi? por fer Generales, , infieren muchas > y muy uo^

es MeJida : y aíli la Ciencia , que fe occupa ea^ tables Confeqqencias .

m-dir y refol ver Triángulos , es la que fe llam3_» Es el Primero . E» todo Triangulo Reíliliaeox

1[oiyoúvqtiJiirpi'oi_- Dice de ella Francifco Viera-, todcs tres ángulos \unios fon iguales a dos re^os

,

hx Angu lis Latera , ijel ck late/i¿>us a>!gulos ,
é' Pruebafe en la Propoficior^ XXX. dcnueñía_í

mixtim in Triangulisy tam ?lanis-> quam Sphxricis, Geometría ,

adfcnuiífumma gloria Maihemat'tci ejl . Sicentm Es fl Segvndo, Bn todo Triangulo la fuma

Calt/mi & Térras-) & Maria -ifelici ér admirando de el Lado y el Ángulo adiacente , es igual a la S»-

calculo mtnfurat \ Palabras, que le dan tanta glo- ma de el Ánguloy Lado de enfrente .

íia a cfta Ciencia, que las pufo HcnricoGellibrá- Efía Verdad U maniíie/iíaa J05 rínglones íí-

do en la primej plana de fu Libro . Diffündenfe guientes ,

en fus alabin^as otros muchos Autores, entre los. \ado menor 2.999S. 0.47709, A
quales un Moderno imitando a Longomontano s 4»g»lo mayor G.5 3080. 9-903 r r. B

canto aíH. Sun:va de eatrambos 10.38020. C
CuníIaTri^omshabetireferat autedoíiaMA" ^ , ^„^^ „^^

-^^—

7

ó w
i /•

' j j Ladomayor 4.0001. 0.60208. U
thefist

, _ ^ ,. . A- 1 Aneldo menor G.36.52. 9.77812. E
giu. Terra , ér Tra^us Marts , Aer , Ignts

^^^^^^ ^ ^^^ ^^ . ^ ^^ Hypotenufa fe ve^
Olympus

^j^^^^
jr

'Po(rideíihHSi?nplexcHn^aTrt^onushahet. tt , /„ /<. ^ o a
, £ I r /• -j A a:. „ (^. rr» Bypotenufa 5.0000.. 0.69897. A
Los Triángulos fe dividen en dos diveríos ge- ¿"^

, J, ^ o o
• *' o

r Tí n-1- . ,v:r Aíi?ulomenor G.36.S2. 9.77812.5
ñeros porque unos fon Rcíftilincos, otros EÍ-- ^

,

-^-— ._
phericos . Y- en entrambos fe pueden fervir d^ Suma de entrambos ,. iq.^iiqq . C

definición fus proprios nombres i porque ñt"^///-- AnguloRefio G 90.00. 10.000 do. D
peos fe llaman , los que de lineas reélas , y 'Efphe- Lado menor 2.999S. 0.47709. E

ricosy los que fe componen de Efpheticas. Aque- En entrambos exemplos los Logarirhmos A y B,

líos fon los, que fe pintan en un Plano ; eflos los, juntos,hjzen la fuma C: y fon iguales a los Loga-'

que fe dibujan fobre un Globo . rithmas DEj también juntos ..

En todo Triangulo hay feis cofas; conviene a.

faber ; tres lineas , y tres ángulos : Si fe dieren_» Regla L f Figur. 4. ]

tres de ellas , fe inferirán las otras tres por necc-i

íTaria confequencia . Oí fe conocen todas las lineas fe conocen los

En la Lamina XLVIIL, fe proponen todas las. ^. dos lados, y fe bufquen los ángulos y la hy-

Queftiones poLÍTibles : poique el Lado, oAngu- potenufa, nos gobernara la Analogía ííguienrr .

lo, que fe da» fe feñ.ala con una raya ; y el Angu- Como fe ha el lado primero coa el fegundo , íi//i ti

lo o Lado, que fe buíca, fe conoce, porque carece feno entero con la Tangente del ángulo oppueflo ai

deeftafeñal. Y para hallarlos y d.eteíminarlos s, lado fegundo .^ Y luego. Comofe ha la dicha Tan-

(irven las Reglas , que fe figuen .. gente con U ficante , que la accompaña yajji el lado

fegundo •, fe ha con la, Hypotenufat quefe kufia [Co-

§. i„ nocido un ángulo agudo fe conocen todos-.porquc

como el uno es reda,cl otro ha de fer el com.plc-

X)í los Re^afgulos 'Reclilineos .. mentó del que fe hallo . ]

Ponefe y pruebafe con números e/la dotrina-.;

ANtcsde poner en fingular las.Rcglas,o Ca^ fupponiendo la déla Regla í II. que en el Articu-

nones, con que la Trigonometría fego- lo precedente puíímos : conviene a íabcr , Ijl'it

bieroa, es raeaefier proponer prim,ero un Trian- quandefe dan tres humeros , y fe bufctk u» ^«a'"'''

que
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auefe hya con ti Tercero , como el SeguU/ con ci

Trirncra.fe han defumar Segundoy Tercert, j de U
fuma fe ha de refar el Vrin.ero^ y quedara el icar-

io . Como fe vee en el Exemplo , que fe íígue ..

Como el Lado menor 2-999^ 047709' A
Se ha con el mayor 4.0001 0.60208, B

~
' lo.ooooAffielfeno entera

* * *

Con la Tarj'^ente

la Secante

Lado mayor
* * m

La Hypothenufa .

10.00000.

o.oooo

Gr.55.os
* * * «.,

4.0001 .

10.60208.
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Yencmifrao Perpendículo AG.quanto ten-

drá de largo?

ElQuadradode AC, 13 es i6c). ElQuadrado

de GC. 5.es 25. Quito 25,de i69,yqucdan 144.

cuya Raíz es 12.

La linca BG, es 16. cuyo Quadrado es 255.

Eftos dosQuadrados 144- y 256. iuntos hazen.»

400. Cuya Raíz es 2o.y mide la longitud de la li-

nea AB.
Mas . Toda la línea BC , 55. multiplicada por

la linca BE, y.haze el Parallelogramroo BHIDB,
que monta 2?r. Yla linea BC, 21. multiplicada

por BF , r 1. forma el Parallelogrammo EKLCB.
que monta también 231.

Fie querido examinar eñe Triangulo » para re-

ducir a una Regla todas las que fe fuelen poner, y
yo explico muy a la larga en mi Trigonometria.,

Latina. LaReglaesefta.

Defíiie el Angule, que fe opfone al hado mayor^fc

tire H» VerpendicHÍo , (¡ue caiga fohrt el mifmo Lado;

y efle Verpendicnlo al Triangulo Obliquangalo le di^

•Lidira e» des "Re^ángulos .

Hecha efta operacion>o diviííon, cada uno d<ij

eftosdos Reflangulos fe refolvera fegun las Rc-

glasiqueenelS.i.feponen >

§. 5.

JOt los Triángulos "Efphericos

.

ES muycuriofayingeniofa toda aquella Par-

te de la Trigonomeiria, que mide Arcos, y
relucí ve Triángulos , que en las Efpheras o Glo-

bos fe defcriben . Tienen neceflidad de fabcrla.^

los Afi'onomos j y también los que fe precian de

perfcdos Geographos : poca o ninguna el Archi-

tefto ; y aííi remirtiendo al curiofo a mis libros

latinos , donde d ff'ifamcnte fe explica toda la_.

Trigonometría y Logarichmica, pongamos a efío

Tratado fin, y paííemonos a la Geometría , Cien-

cia delicada y furil ; y a todo Arch¡te<ao ( Militar,

o Civil) necelíafia

,

ARTICVLO VL
De ¡os Comfafes de quatro funtas

.

S conocida fu figura : fe en

las Laminas IL y IV. fe_>

delinea. Pueden hazerfcj

de varias proporciones: pe-

ro los que mas fuelen fer-

vir, fon los de Dupla,y Tri-

pla . En fiber ufar bien de

ellos, confifte la mayor par-

te de la Mathematica , como dcrnueftra el Reve-

rendiífimo Señor D. Domingo Plato > Letor de_>

Philofophiay Theulugia, quefiieennueftros Mo-
nafterios de Monferrate en Bohemia , y Auflria..;

y dcfpues Vicario General en nueftro Obifpado

de Campaña. Perfona , que gano mas honra, y
applaufo con un pliego o dos en que ciñió fus Ef-

peculaciones , que otros con muy diffufos libros

.

Es fu intento obrar con el Compás j fin calculo

ninguno, quanto hazen los modernos con gran_í

muí titud de lineas y apparato de Números: y por

e/ía ra^on pufo eíle Titulo.

Mathesis Férrea , Artium Miraculum : lllu-

/}rijftm£ Domus del Yerro Siemma meditaos , fohqi

Circino ArithmeticA , ü- Geometria. difficillimas

Operaliones , é" QuAfúoms ^fumma factlitate , &
fummafelicitafe dijfolvens

.

Titulo, en que da a entender, quanto eftíma-

ba a D. Sebaílian del Y crio , y a D. Antonio del

Yerro, fu hijo i a cuya contemplación efcribio

aquellas planas . Pufo al principio efie Tetrafíi-

cho.

Lineasi Arcus, Aíacos^ Figurast

Ángulos » Alolesy ñ^ariut ^pra^ Térras ,

Circuios, Spheras, ^rcvíier rofolvuut

Stemmaia Ferri .

Que viene a fer en nueftra lengua >

Sin trahajo -i y fi» yerros

A Tierras , Meares , Birmamente^ Efpheras >

Señalan fus medidas verdaderas

Las eruditas Armas de los Yerros .

Pone por fundamento la dotrína de los Loqa-
rithmos, reduciéndolos tcdoí, 3 una linea , ci yos
puntos diften igualmente entre fi , como lo hnzcn
las Vnidades, Binarios, Ternarios , &c. en la pro-

greíTion Arithmetica . Veafe la Lamina Vil. &c.

Vfa de Compafes de quarro puntas , cuyas lineas

mayores llama//Vr/><j/ , y las menores l>raz,os . En
el Mayor la proporción de piernas a brazos, csác
i,a 2 : en el Menor de i, a 5.

La linea A B , que es la perpendicular , la cor-

tan las horizontales , de las quales la ultin^a 11c í?a

al numero i5i,o72.pero le puede paífarmas ade-

lante fin termino ninguno. Del punto A. íalciij

diverfas lineas ; y fe llaman C»¿¿, ^adrata , lia-

dices Cubic* , y §luadratdt , porque dan Cubos y
Quadrados a fus Rayzes ; y a t^di% de aquellos las

deducen. Expliquemos fus Operaciones .

La Primera -¡por el numero menor dtvide o mul-
tiplica el mayor . Toma con el Compás el numero
menor j y puerto un píe en el numero mayor , el

otro
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otro pie ñ fe luovkte azia eí A hará la divifíon , y Rr/z
. Y aííí deí Qundrado A a fe fica ia R jyz

íiazia el B la multiplicaciotí . C Tomas elnumeroy ah : dd Q^uadndo AL , I3 Rayz Líi :y del Qua-
quando puerto un pie dd Compasen el A pones dradoAfJa Rjyz e-^ : y del Q;udiado A/L
el otro en t! numero que fe feñalan : y afíi para Rayz/«: y alíi fe podra p,ilTar /icmprc adclam
faber quanto vale una linea » pon el un pie del fin que jamas fe llegue al fin .

Compás en el A y el otro cayra en el nuraero» De otra manera . Tomefeel Numero entre las

que determina el valor de la linea . 1 piernas d?! Compás Mayor , y eñai a fu Kayz cn-

La Secvkd A (xtcíira la BegU de tres. Porque trclos brazos,

tomando con el Compás la diííancia, que hay en- La Siptima > Señala fu Cubo a la Rayz, . Sirve

tre el numero primero y fc'gundo> y puefioel un para eíla Cuenta la linea A F. que fe intitula C«-

piedel Compasen el numero tercero el otro pie ¿/. Es corta , por no pcrmitrir la plana , que fo
vendrá a caer en ti quarto <.

f're adelante , mas podra correr, quanto quiiieres.

La Tercera > fjalla el Medio propordonal.Vo^' En los Rcdangulos , a quien da hypocenufas ella

que tomando entre laspiernasdcl Compás Ma- linea Ja perpendicular yque es la menor , de la^

yor lo que diftan entre filos dos Numeros,y vol- Rayz :y la horizontal, que es la mayor , el Cubo.
viendo el Compás» fi un brazo fepuíícreen uno Y aíCu el Cubodcla Raj'z A íi es a P: y el de AL»
de los dos Números el otro brazo cayra en el esLKjyeldeAe esff ;y de aqui a'íladonde_3

Medio proporciona!, que fe bufcaba

.

quillcres

»

La QvARi a i halla dos Medios proporcionales .. De otra, manera . Tomefe la Rayz entre los bra

Porque fi fe toma el menor Compas,y fe repite la zos del Compás menor , y entre fus piernas fe ha-

Operacion paíTada , fe hallaran dos Medios

.

liara el Cubo > c[ue fe bufca

.

La Qvjntaí «í'j da el ^^adrado de la, Rai^. La Oiava y Sacu las Rayzes Cubicas ,. Appro-
^uífefeñale. Porque defde Ja A a la E fe tira una. bechaíé de la linca A C: que fe puede alargar>

linea, que fe puede eftender, quanto permitíala, quantd la plana lopeí mitra . Cierra, eftatambiea

capacidad de la Tabla . La palabra ^uadrafa^ que fus RciStangulos dándoles fus hypotenuías. En
la accompaña, nosenftñadeque puede fcrvir. Da todos ellos la ¡mea mayor (la perpendicular)con-

cftalinea hypotcnnfas a todos, los Rcíiangulosj. tiene el Cubo , y la menor ( la horizontal) da la_í

que forma la perpendicular con las. horizontales. RayzL • Y aíTs del Cubo A a fe faca la Rayz a/j ; y
Yallxen todos ellos la hneamenori^la perpendi- del Cuba A L la Rayz L í; v del Cubo he ,1a-»

cular ) es la RayZ) y la mayor ( la horizontal ) es Riyieu: y del Cubo A/,la Rayz//: y del Cubo
Al Quadrado . Prucbafe claramente > porque la_. A Á j la Rayz /;;» : y fe podra paíTar adelante ün^
Rayz Aa da elQuadradoa R : y la Rayz AL da_, hallar limite <,

el Quadrado L I : y la Rayz A í da el Qua- De otra manera , Si el Compás Menor tomare
dradof H : y laRayz A/da el Quadrado /M : entre fus pies el Numero >cn:re fus brazos tmdra
y la Rayz A h da el Quadrado A E : y aífi le puede la Rays, Cubica .

paífar adelante fin termino ninguno

.

Eíías fon las Operaciones Fundamentales , a_»

De 01ra manera . Tomefe qualquier Compás» quienes últimamente fe reducen todas Jas Que-

y puefio un pie en laRayz 5 abrafe tanto, queel Itiorics, que la Machematica examina. Ypücsya,
otro pie llegue al punto A» Defpues quedándole como vecmos > con tanta brevedad y felicidad fe

el primer pie en la Rayz » cfte fegundo» haziendo procede » dexe de quexarfe la Embidia , y de ii)e-

un femicirculo fe vuelva azia la letra B , y dará en nofpreciar por efcurasydifEcultoíaslas delicadas

un Numeio , que fea Quadrado de la dicha^ Ciencias, que en Ja contemplación de Números,
Rayz . y lineas fe occupan .. Y porque conocemos quan-

De otra manera. Entre los brazos del Com- to tiempo, quanto trabaxo,'quanto papel , gaíla-

pas Mayor toma la Rayz,y tendrás en tre fus pier- ban > padecían, y efcribian los Antiguospara di-

nas d Quadrado. vidir o multiplicar grandes números por otros

La Sexta , Saca Rayzes Cuadradas . Porque grandes ?para hallar Medios Proporcionales : pa-

la linea A D» como confia del Titulo ñ<ií/;ífí ra fúcar Rayzes Quadradas , y Cubicas : &c.de-
^jiríi/<e, que tiene, firve para efíe efíedo, dan-

.

mos gracias infinitas a Dios , que nos hizo nazer

do hypotenufas a todos los Rctílangulos q; for- en figlo tan perfpicaz y dofto : pues oy , como fe

pian ¡as horizontales cortando la perpeadicular

.

ha viíío , en un momento fe rcfuelven gravilíimas

En todos ellos la linea mayor ( la perpendicular

)

difficultades , en las quales con pertinaz empeño..

«s el Quadrado , y la menor (la horizontal) es la

,

gartaban nucfíros paliados mucho tiempo

.

^m^ mrn^ ^^m^ ^m^-
*mi>ih *m^ *m^^: *k^^h

Ta-
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III.

IV.
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Vi.
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5

I20
6
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7
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TABLAS
MATHEMATICAS
Conque todas las Cuentas Arkhmeticas y Geométricas

fe facilitan.

#

.j



Tabla Primera



Centenaria

1



Tabla Primera



Centenaria

.



Tabla Primfra

^5_

50

7?
loo

lío

»7í
300

3^0

^6
ai

51



Centenaria

1

•^ 1

'
1

st



Tabla Primera



Centenaria

.

!""



Tabla Primera

41 4z



Centenaria

.



Tabla Primera



Centenaria

.



Tabla Primera



Centenaria



Tabla Primera



Centenaria

.

SI

5Z

S3

54
ss

ss

S7
58

S9
60

6t

6%

66
67
6Í
69
70

71



Tabla Primera



Centenaria

.

W\

, 1

1

"'



Tabla Primera

a

3

4
S

6

7
8

9
10

II

12

91 9

^1



Centenaria

.



Tabla de las Raizcs
^



Qnadradas^ y Cubicas
1



Tabla II. de las Rayzes

20I



Quadradas, y Cubicas
Riizej

502

504

306

308
309

511



Tabla II. de lasRaizes

401



Quadradas> y Cubicas

.



Tabla IL de las Rayzcs
'»>i "li

'

""•



QuaJradas, y Cubicas

.



TablalI.dclasRayzes.

i



Qaadradas, y Cubicas

.

90 X

9C32

905
904
905

906
907
908
909
910

911
912

913
914
91S

916
917
918
919
920

921
922

92J
924
925

926
927

929
9?o

9321

93-3\

9S^
935

9}6
911
93^
919
940

941
942

945
944)

945

946
947

948

1

94Pj

95.0

811,801

815,604
815,409
8i7,2i<5

819,025

820,856
822,649
824,464
826,28e
828,100

829>92I

851,744

^3h')69
855,596
857,225

859505<S

840.889

842*724
844,561
846^40"'

848,241
850,084

851,929
855>776
855^^25

857476
8-59,529

861,184

865,041
864,90^

8^^6,761

868,624

870,489
872.556
874 22";

876 096

877,969

879^844
88l>721

895 6or,

885,481

887,564

889,249
89I^J56

89^02,

894,916
896,809
898,704
900-.601

902,500

Cubos.

75i'Í452,7o.

75j;87o,8o.'^

7 5 6; 3.1 4^5 2 7

7585765,264
74i;2i7>625

743»677»4ií'

7465142,645
748;6i5,5i2
75i;o89,429

_7 5 3; 5 7^,000

75 65058,051

7585550,523
7615058,497

765Í55 1,944
766;o6o,875

76855755296
77i;o9552i5

773;62o,652

77651515559

__7_78: 688^00
78i;229,5|6i

785i777)448

786555.0,46?

7885889,024

79 ^45?,

I

2S

794;o22j776

796;597.985
799;x78,752

8015765,089
_8o4555 7,000

8o6;95 4,49i
^o9;5575568

8)25166,257

8145780,504
_8 1 7:400, 5 7';

8205025,856

8225656,955

8255295,672
827;956,oi9

^85 055 84,000

8555257T621

8555896,888

858,5 6 1,807 _J

8415252,584
8455908,625

8401590,556
8495278)215
85n97i'392
8545670,549

85 7;3.75'O00

Raix.e3



Tablas de las Raizes , Superficies ,y Cuerpos ?

Ni).



Tabla IILde los Logarithmos
Num.



Tabla IIÍ.

Nuin.



delosLogarithmos.



/

Tabla III.

Nurtí



de los LogaritHmos

.

' N^;a



Tabla III.

Num.



délos Logarithmos



Tabla m.
Num.



delosLogarithmos.



Tabla m.
Num. Logar.cuin dift.-

900



Tabla IV. de los Numero? Reales v Arfifífí.ilps.

Sinus

B

O

17+J.24.

S23360
69156$
87' 5-57

Tangentes

.

C
o

6'|io4y2.85

7iX3í86'9i

I73<5'+ 82
19080 90

20791.17

2249? 11

24 1 92 19

25881 9S

275^374
29237 17

18 30901.70
i9\3 2SS(¡-^í

JO 34202 02

i5'Ái6i9
3746'u55

_ 39073JJ
24'4d;»73 ^á
25'¡4225l 8.3

26 43337J2

9
lo

II

12

13

ií
i5

16

17

31

22

23

52407^
6"992 58

8748 87

Secantes

.

1)

lOÜOOOOO
ioooij.23
lüODÍo 9S

Log.,pSinu.

E

100137.33
10028419
100381 98

O.OOOOOÜO
8 3418? J3
8 J428l 92

Mefol.,p Tág.
F

8 7188002
88435845
8 940 39 6'ü

i7 4^39905
28 4ÍÍ947K5'

4848095

5000000
ri 503-81

5445390
5591929
573W54

29

30
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32

33

3+

36

31

38

39
40

Ü
42

43

44

4,!

5^77'^ 53
5oi8í 50

51555 I y

52932 o r

5^216 j6
55505.90

55913 o5

58I99-84
59.1.52-84

7071O 58

Í0510 42
1227845
1 40 54 ''08

rr8i844
17533 70

1943^ 03

2025^^?
2308583
24-932 8q'

2579492!
28574 54
3^7¿o7^

32491 97
34432 75
3£397ü2;

3.838540
4040252
4^447-49

4452287
^6630 77
48773 25

5095254
5317094
55^3090

S773S 03

6"oo85 c6

6'24^94

54940 76

57450.85
70020-75

100550-82

10075099
.10Ó938 75

10I245 51

101542 57
loi_872 58

I U22 34 07
102530 39
lo^3o5£3 5

103527.52

10402994
104559 18

105145.22
1057Í2 07
Io54l_7.78'

107114 50'

10785347
I0H636 04

109^6363
110337 79
1 1 1 25o 1

9

1 12232 52

11325701
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901923 4*^

'90858945

9_lJjyfJ\3

91943324'

9 33957 02

9.38059.88

Toniol. p Sec.

G
o

bO
=r
-n
-(

n

93178789
935208.80

9j8357i2
94129952
94403381
9V^93J2
948998 24

95125419
9 53405 I?

725542"^

753 í 5.40

78i.28_^

80978 40

S39^9 9(¡
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93251 51
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100000 00
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960931 331
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9 54184 20'
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967 6093
958557 12

9 59897 00
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125213 57

1 25901 82

12S575 9^\9

9 73610 88

9 74755*7
9 75'^ 5^9 13

75921 87

77H<^-3o
78934 20

13054073
I J250I 30

134553 1.7

135/327)
139c 10 35

79>S87 iS

3o8q5 75
81594 39

82551 09

8337833
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1414^4 35l9'8494^ 5o

00000000 100000000
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74
63

£Z
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42

39
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975143 94
97787737
_9;7957^^
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_9.8£5_22_58

9.85I25.10

9 8 771 1 44
9 8928098

990636 92
9923ÍÍ.35
99391^ 31

9 95443-74
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99848372

lo 052459+
10 05593 44
\9_o7lJ2-9S

lo.07540.85
1008142 58

lo 08553 55

25
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2J.

23
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21

2a
20

12.
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17

iZ
17
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l5lo 09204 2 +

1009755 i4liíf

lo lo3J;5-79lt6'
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10 I2á92 53 14
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10 üOOwOoo[lu.15051 5oji^4^
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Tabla IV. de los Numero': Reales y Arii/íciales.

é^

o
u
-3

H
05
*<»

*%

Kl
a.

74
^3

57

5Í

4J
42

39
•37

3+

32

39
27

25

2+

23

22

21
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19
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18
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17
17

17

í7
17

9ü
89
88

87
8(f

8?

84
83
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80

79
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77

Zí
75

74
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72

71

7^
^9
53

íl
66
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62

6i

60

$9

t8

S7

56

ss
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B

lOüOOO-OO

9998477
^9p3p.o8

99^6^9$
99756 \^

99^^9M
99452.18
99254.52

P9025.80

9875M3
98480.77
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9743701
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í5Í50
15 49
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93358 04
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855o 2 54
857i<5'.73
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Tangentes
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C
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5728995.15
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1908113.57
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I^)

Infinita
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285537083

Í9I073Í.25
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433147.59
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10355303

1 00000 00
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155572.38
15242531

14944755
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T AATADO IV
En que fe eníeña

LA geometría.
A Geometría e:jce de en verdad y claridad todas las Ciencias Naturales : y no
porque algunos , o por querer , o no.faber , la falfiíícan y cfcurecen , ha de pa-
decer aígua dcfcrcdiio. Advertencia es, que nos da lufepbe fifcaligcro quando
en fu Cyclometrica> hablandocon los Erados de Holanda (a quien dedica cfte

«-— K^ii^jMf ?,^ ingeniofo Libro) dixo , fía\usfcie»ií<t tam certafides efit ut qui ea. non AbutAtur^

^ ^s^^»^" nun/juam operar» ludat i quivtreja violenter ntaiur {id (juod ^rtfd /InttphD'iBrj'

^^^MMgy -ü-g^ foi Híppocraies Chius j ¿r quodfms mivari N.onpojfumy Magma Arcfnmedes , i»

j

~

hacfa&itarnnt) Ule ex DtTtionftt&iienibus [uis n'thil aliud ccnftquAlttr-, quam ¡u de-^

\\n)onftrative errare lisluijfe iiideaiuy . Murmura de Geómetras y Mathernatícos
, que tienen ffrasij

I Korabre en la Efcuela . Pienfo , que fin ra^on . Pero fi la tiene no por.cflb fe ha de condenar o'defa-
' creditar alguna Facultad , porque algunos fe alucinan en ella

.

Su Objeto es U Quantitad continua > abfíraíia de toda Materia , Senfíbíe, y Ifttcnigibíc. Yparaqj

[
j

itnticDdas cfta Refolucion , pongamos luntas la Mufica > Phyíica , y Geometría . En todas la Quanti-
ijtadContineiafeconfidcra ; pero mas» o menos, abftt acia . Porque el Objeto de la Mufica es el fonido>
f

I

que tiene Maieiia, Quantitad continua y Difcreta:yes fenfible , pues , con cJ oido fe percibe . El
'

I
Objeto de !a Phyfica es el Cuerpo , que fe puede mover : que encici ra en fu concepto la Quantidad

I

I

Continua (que el Cuerpo dice fus dimciifiones> que ion longitud, latitud , y profundidad) peio cfia-j

Materia , de que fe difpuea en la Phyfica , es intelligible, no fenfíble ; porque quanro fe dice de los
Principios Naturales ; de las Caufas íntriníccaj y Extriníccas ; de el Lugar, Tiempo, y Movimiento»

,1 y últimamente déla Caufa Primera, &c. ni es blanco, ni negro , xú romoafuave, niamarco, nidoke*
I

ni tiene algún otra qualidad , que fea fenfíble 5 y aífi en todo la Matcríacs intelligible folamente.Pero'
tnla Geoinctria es nun mucho mas pura la abílraccion . Quien en la Mufica dice Diapente , v.er.o co-
mo fe llama en Caficliano ¿¿nintay prefcindc de el metal de las vo?lcs ; Ci fon campanasjcuerdas, ¿uras,
&c. pero no prefcinde de el fonido».que es cofa material y fcnfibie, y por fer en Diapente, pide queJ

j

fcan á^s> Vozes, que tengan determinada proporción . La Métrica pertenece a la Mufica, y i\¡ Objeto
no fe abfimhc de Materia fenfíble : porqie aunque quien dice Pie DaSiylo^ no íe mete en faber,fí la pa-
labra fignjfica , o tio : fí es Latina , o Peldfga ; que de Quefíioncs fcmcjantes prefcindc, contc::íG con

;
fabcr , que cfre Pie tiene tres fyÜjhas, una larga y dos breves , que fe efcnbcn aífi - uy . Y porque bs

!
fyllabas pronunciadas fe oyen , y efcrif tas íe veen , no» aíftrah'n Marica * Materia, fer^fiyui . Pero las

i Ciencias Ma^hcmJticas fí; poique, el Arithmetico, quando dice yw^r^í», prefcinde de toda Jtiarerijo
imelligiblc , porque con eíie nombre , no entiende , que eños quatro hayan de fer hombres , Icones»
caballos, Angeles > o orríis cofas . Y afli ; del mifíno modo > quien áice, tfuatva bartts , o quatroitbrai-,

i no dice, ni entiende materia ninguna , fino explica lelamente la quantidad de la largueza o peífo, rre-

j

ícindifndo de toda materia, no folamcnte feníiblc, fino también intelJigibíc . Yuítimamente viniaido

I

a la Geomceria , de la quai en particular difputa eíle Tratado, quien dize linea , noconfidera íí es de
fubftancia o accidente, (\ es de quantidad o qualidad . Y de la mifraa manera procede quieiu»
¿\icfuperfcí£\ prefcir.diendo de roda materia intelligible . Lo qual fe vce mas claramente en íásficu-
las fohdas , porque eíle nombre ^/tf^<? ex. gr. fígnifica un cuerpo efpherico prefcindicndo de la materia
que contiene ; porque en cfle vocablo no fe explica fi es acafo una bola torneada de madera o cortada
de marmol

, o funditfa de bronze . Por fer efla una común dotrina no citare por elh Mathematicos
porque la tienen todos ; mas confirmarela con la autoridad de íuan de Duns Dotor ingeniofo y furif*
en quien el fobrenoir.h! e de Efcoto fe le dio fu Familia , no fu Patria , porque ívc Irlandés , como lo
han probado no poco Hfci itorcs , y muy diffufamente el P. Fray luán Poncio en un curiofo Tratado,
que fe inkribe S.icirfs rcCniutusEihernis . Eícotopucs/» i.di/t.s.^a.z.§.2.probffdke3i^i. Muliapof^
funtpMcre Mttaphjfuo Geómetra-, qns non erant fsotaprias (puro) Geómetra $}{ concepta confafo . Exem-

Architeciura, . A ^/««»



z Tratado IV, Ciencias que preceden

ttum . Qeowettr in ejuántum Geomeier non utitur proprincipns perfe notis , nifi illis, cju.t fÍAtim fu»t evt

dentia ex confufo coaceptu terminorum. qualis occu^rtt prima exfeafibütbus -.puta lineai longituda , éC'»a

curans ad quodgenus perüneat íineaxpwa uttum fu ftthfíantta vel qimntiías . De manera que en opimo

de Efcoro no pertenece a la G.ometria examinar de que materia es una linea ex.gr. Si confia de pun

tos de fubííancia o quantidad , o de otra cofa , porque prcfcindiendo de citas difficultadcs que perte

ncccn a la Meiaphyfica, fe contenta con faber que la linea es una longitud fulamente

.

ARTICVLOL
Tratonenfej exflicanfe las Dejiniciones.

I liíif

\P-in"

Erminos en cada arte fo
llaman los Vocablos, que

fe ufan en ella , y fe deben

ncccífariamente entender,

antes, que fe entre adif-

c

cen los Philofophos con Ariftoielcs > Nullum tj

i» pura A(>ftra¿itone mendacium . 1

La fegunda palabra nos avifa , que muchas co

fas , que no fe pueden affirmar por fer faifas > fe.

fuelen fupponer utünit-nre, para conocer por ella:

currir de Máximas y Con- las cHencias y nropriedades de otras cofas a Aífi

clufiones. Y porque los antiguamente aiganos Padres fdifputanda contri

Nombres » fi fe pufieren_. los 4i reges % que aam ttian diftinccioa real tntn

con cuydado , y acierto , fon como nos cníeña_, las tres Pci lonas f Padre, H jo^ y EfpirituSanto) j

platón, unas breves Definiciones délas cofa s,en nt gabán, que el tfpiritu Sjnto procedieííe de e

el Capitulo, que trata Euclides de vecumjignifica- Verbo . ] arguian ex fuppofitmte (a como otros dijávlj]!

i;<í«f,nos dice,que trata de Definiti&nibus . A eftas cen ad homi»em,Y (\i\>\>onicndo argumetiti gri^tia^Q^^.^

mifmas, que Euclides llamo Definiciones; Ari- que no procedía de el Veibo el EfpirituSaiitOjni

Hoteles (como refiere Prodo) las llamo Uypothe- afirmaban lo que fuppon^tn, fino recibían nueví

fes ; que vienen a fer en Efpañol Suppojiciones . Y luz para conocer la Verdad »

verdideramcnte cíle nombre conviene a todas las La tercera me enfeña » como de la Primera Si>|

Propoíkiones , que en efte Capitulo fe refieren y ppoíicion la Segunda fe deduce y inffcre-.porque»

¡tó!

explican : porque todas fe han de fupponer y ad

mittir íjn genero de contradicción

laQuantitades diviííbleiy yo fuppongo,qu
en llegando a tal terroino ia diviííon > no paíTar».

adelante vfuppongo» que aquellos, corpufculoí'

EVclides en fu primer libro explica !a íígnifi- que no quiero fubdividir, fon parres mínimas de.

cacion de las voxes figuientes , Continuo ícgun aquella fuppofícion.:

Que haya de ha\ er Abfíraccion, y Suppoficioc,

Definición I. cb el concepto del Punto Mathenuticorconííaj!

de los Geómetras, que d.fcurren concuriofidad J

EL Tunta McL^hematico (q\i(táet^Cyy T\o¿& El P. Claudio Francifco Millietde Chales /«/«i

el Real tratamos en la Geometría) esund Ai»ndi traíi.^o.delndivifhilium Míthedolih,i.

magnitud , en que no fe concibe parte alguna- Luego áefinit. i.recurre a la Abflracc ion diciendo, Indi-

podremos fupponer i que es indtvifible . Luego /tf- VÍfibile^fiuPunc?um Mathema.ticum tllud e[l ^ sa-

dremos decir , que es la. parte minimA de la magni- jus (quoad ao$) pars nulla e:i : nempe.quod ita con-

íud, fegun nueftra fuppoficton . [ Veanfe en la Lamí- cipitur^ ut tn eo pars una ab alia non difinguatur

.

na I V.las Figuras» que tienen cftos títulos, P«»- Sive revera pares babead Jtve non, parum interefi

¿lam Specula(ivunt,Pají¿Ium Pra¿2icum,y Punclum ad inftitutum nefttum . Y en el liguitntc p.irrapho.

Solidum,] Coníidera aquellas palabras> nfffe coaci- Punaum ergo Mathematicum eft quACumq; G^anti-

htfupP'iner-, y fuppoficion . '-J-í confiáeratuf-, non difii»gue?>do unam e'jus partem

De la primera confia, que paraquc una raagni- ab alia . Que ha de haver también Suppoficion..)

tudfeaindiviíible maihcmaticamentcnocsme- loaffi ma mas abaxo eílc Autor, porque dico,

neder , que ella no tenga partes , fino baila , qucj ¡Hathsmaticus Glrbum infuafuppofitione cenfidera-

no fe conciba con ellas ,[ Y'aqui esneccffarioad- bit, eumque perfeílum dicet.fi adfumpta ^¡tantitas

vertir , que una cofa es concibir que una magnitud aliqua pro Pu/i¿ío , &c. GUbus hic , inquam-,ptrfe-

m titne partes , y otra muy differente, no concibirt ¿lus erit , qui non exorbttabii aliqua r^agnitudint

aueella las tiene . Porque el primer concepto es dquali ttli Puníio-iprtmo aclfumpto . Pero cflasmif-

falfo>y contra la naturaleza de la Qu3ntidad,que mas palabras, y cíla nucflra Sentencia, que coru

es diviíible ia infívitum , pero el íegundo es ver- ellas fe illurtra, fe volverán í<i/'.4.a ponderar y de-

daderO)por coDÍiílir en Abílraccion) de la qual di- clarar mas en particular

.

De-

[fJttCS

I
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v
Definición II.

A Linea /P1ai^jemafíca(que ac\iúna uztswo^

nidirpiuamos de h Phyíica) es una longitud

t» que rAtíguna latitud fe comihe > Lue^o podremoí

fufponer (jue tiene latitud indivifible . h^-K^o podre-

'. mos decir, cjucI.t, latitud de la li»ra es la minima-iíjue

puede haver fegun nucftra. fuppoJicio».[VezT\(Q en I3

Lam.lV.Ias Figuras,que tienen cftos tirulos L//?í«

Speculativa . 1 inea Praf/ica . Linea Solida. Tra-

hcula . g-có/M^ . ] Coníídera aquellas palabras

ningufja iatttua fe concibe -¡y \a Abftraccioaquej»

ellas encierran . Confidera también aquellas/»/»-

voner, y fuppoficion-iy guardando la convinicnro

,1
Analogía , difcurrc de la Linea j como lo hiziftt,»

de d Pun.to Mathetnatico ,.

c

1; Definición IlL

LOS términos de la Linea fu/y Fuñios . Y efíos

Puntos terminativos formalmente fon cnti-

^ ijdcs negativas ; porque decimos , que 1j linea fe

,, ac^ba o termina, aqu! , porque ro palfa adelante .

..iSue'enfe poner términos poíicivos, extrinfe-

f-'QOs :pc't:o5 íi bien fe coníídera >. ellos no fon,»

•'-partí de l:i linea > fino con ellos fe fígnifica , que^

. emp'ef la linea : donde fe acaba el uno , y fe ter-

.piinadonde empitca el otro . Y zfR el Cofmo-
gra¡'hp ,.que dice, Tantas, o tantas leguas hay def-

^ de Malta a Sicilia 5 concibe una linca cuyos tcrmi-
' Dos.exfrinfecos fon Malta y Sicilia ; pero no forus

'partes de elk. Y en el mifmo fentido habla (I

Aílronomo j quando dice 5 Tantaf mtll leguas haj

,

I

4fP.f ¡a Tierra al Sel «

' Df Fl NICION, IVo.

n T /í Linea Recia es la menor , que fe puede tirar.

j J| I entre de:, plintos > Efla Definición entiendo,

, 00 la de Eucüdes , cuyas palabras fon 5 . Linea re-

' 'Maeft > quje ex (Hquofua imer\acet puntla . Y fcria^

', loeceílario , examiíjar primero, íi coraettio alguiu»

yerro, quien traslado eíie Texto, que parece feria

mejor dícir,que es Reda linea, qu^ex acjuo fuá in~

ttrjacit punc7a . Y lo fegunJo, que nos dixeíTe^s

, 'Eucüdes, ;^id fitex aquo fuá ínter']acere fuo-

i Definición V«

LA Superficie Mathematica (que de ella , y no
de la Real tratamos en la Geometría }rj una

magnimd , en que longitudy latitud ,
pero ntnguna

profundidad fe íoniihe .. \jxt2p podremos,fupponer-t

^qu( tiene profuniidai indivifible •> Lnc^Q. podremos

decir,(jue l/^, profundidad de la Superficie es la mini-

ma-,que puede hj.ver fegtin nueftra ^appaftcion =

fV'canfecn. la Lamina IV'.hs Figuras cyjus tirulos

fon Supcrfciey Speculativa , y Superficies Solida . I

También aqui (como en todo lo dcmjs} hay Ab=-

Archttiüura .

ftracciony Suppoílcion , Aquella fe explica con
eíías palabras, ninguna prcf.ndidadfe concibe y
efí.i . on <:ñ.Z^fupponer,y fuppojiccio» ,

Yaquicsnecelfario advertir, que qu indo fc_»

tnta de el Punto, Linea , y Superficie , íc ha dej
djfcurrir y hablar de una mifma manera; porque
en ellas , 'i nt-gimos lo que ¡refcindimos y calla-

mos : ni affiím.tmos lo que fupponemo-s: íino que
hablamo? de las cofas fegun el concepto , que de

fus eífencias y paíííoncs formamos ^

Definición VI,

LOS terminos.de la Superficiefn Lineas.Y cílas

formalmenf: fon entidades negativas , que
por eíTo es tan ancha eíla fupeifí^ic, pOí:.]ue_s.

fu latitud fe acaba aqui,y no paíTa adelante . Sue-

Ip tener términos extrinfecos.la Superficie, pues

podemos decir , que la latitud de tal calle es dcf-

de tal Palacio al de enfrente ; y entonces eílos tér-

minos fon materialmente poíitivos , pues dondc_5

fe acaba tal Palacio empieza la ¡aritud de la calle»

y fe accaba donde empicha ci Palacip de enfren-

te..

D E finí c ION Vn,

LA Superficie plana es la mas breve , que fe

puede hechor entre dos lineas , quefs tiren en

un rriifmoplano . Y aqu! diré de Euclides, loquej

en la Definición IV. y es, que eíia , que piife , es

verdadera, clara , y entendida de todos i y la que

el pone no : porque en cfías palabras , Superficies

plana eft'i qa¿e ex <squo fias iníer]acet lineas , fe du-

dara primero, fi fe ha de Jeer if)ter\acet-,inteñactt o

iníer]icit,v>o:q\]ace6 no fuele regir accufativo.Y lo

fegundo , fi cíla mifma Propoiicion es totalmente

idéntica ; o fi no, Quid tándem fit ex aquo ihíer\a.'

che, aui inter]j,cere, aut interjicere fuas lincas =

Y'dc efía Séptima , y de la Quarta Defínicion

infiere , que Euclidcs compufo la Linea de Pun-

tos , y la Superficie de Lineas ^ y de Superficies el

Cuerpo . Y por el coníiguientc fabi:is , que aufi.r

^leen laPhyfica no fe puede admirtir compofi-»

c!on de Puntos abfolutamente indivifibles , con U
compofícion de Puntos Maihcmaticos. la Geome-

tría fe perficiona -, promueve y facilita . [ Confi-

dera la Lamina IV, en que fe dibuxan Puntos,Li-

neas , Superficies , y Cuerpos o

.

Luego a! mifmo principia. fe ponen cHos dos

Tirulos P/in¿7um Spectílativítm, y Puncíutfj Pra¿íi-

. cum. Aquel es como la punta de una jguja; efic

íicne magnitud y quantidad dererniinadd . V'na

cofa material ( fea el alma de un Animal peifcóío,

de que hay difputa , fi es divifible , & no ) pode-

mos concibir , y entender efpeculjEivameate pre-

fcindiendo de fí tiene , o fi no tiene part s t pero

realmente todo Ccrpufculolas ti.ene , por peque-

ño , que fea . Llamafe en Griego arofA-o? ^ y en.»

Latin I/jdivifbile i porque aunque tenga partes

naturalmente no fe divide en ellas , íuan Phocy-

A a. ii^e
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lides en el Capitulo VI. de fu General Phyíica_,

.

de Ángulos RediJíocos , en divcrfas F/gurjs . Hr

figura itüejue ineft Aumisfua. Nam cum lera la 41. fe defcribcn algunos Curvilíneos. Y en 1:

ftnt corfufcula , muUtmtjtie a Vufiflis MatbematUis ^gSe demueftra, que cfíos pueden tener medida
>

diferunt \ utiquefuais habeiunt áimeuftonti ¿r tcr- quantidad determinada : porque CSG es refto; y

minos i ac preinde longiiudinem , <^ fuperficiem-, fea CSE fcmiredo ; y cíio fe pruebn cl.iramcn te: poj-:

Utitudinem ; tjr profunditatftn ^f(u craffliadinem . que BSF es redo , BSC > y FSG fon iguales : luc-

Dícc, que hay mucha difFert'.Kia entre los Puntos go, fi alrcdoBSFj felcquitade el unladoclpe-

Phyfícósy Mathcmaticos : porque aunque entra- da^o BSC,y de el otro fe le añade el pedazo FSG,

bos tienen realmente partes, eílos concibimos fin que es otro tanto : quedara Ángulo Redo . Y le

ellas

.

mifmo fe puede decir de el Semiredojo otro qual-

La Definición IV. feilluftra y prucbacon la_, quiera.

Figura XY. en la qual de punto a punto fe tiran_.

dos lineas; de las quales la que fe dibuxa con.,

puntas ^ no es reda » por no fer la menor : eslo la

Otra, porque no fe puede tirar otra mas breve .

De Puntos fe compone la Linea, de Lineas la

Superficie , y de Superficies el Cuerpo. La pri-

Definición X.

f^Vaudo de tal manera una Linea caef»hre ctrt

y ¡a tarta , que todos los quatro Ángulos fea»

igiíULes-, efios feraa Reélos^y la Lineay (]Ut cayote ha

mera compoíicion fe vee en CD)y KL : la fegon- de llamar Perpe»di(ular . Tiene el Eípañol voca-

blo proprio, porque dos lineas en cruz , fon dos li-

neas, que hazcn ángulos redos . Y de aqui fe de-

duce ti Verbo Cruzar , y el Participio de Paífiva

Cru7ade , que en rigor fe- dio- t de lincas > que ha

da en EFGHE y MNOPM:la tercera en SQRVT

Definición VIIL

Vando des Lineas ifídinadas cexcarren i ha'

\J sjen Ángulo [L ¡mina VI [. Figura 14.J Ref- Latino Decuff^re , y el Partu-ipio üecujjatus > que
^^-^ pedo de la linea A B fon lineas inclina-

das D B> y CA , y ron la línea AB, la primera ha-

zc 3ngulo en B, y la fegunda en A. Eíías líneas

las puede iJ-iniar el Grigo dtkei^oj/r-a.^ , porque^

zen ángulos redos , Y diífercnc ianfe del Verbo

í

fe dicen de dos líneas > que fe cortan ai fcfgo

Definición XÍ.

A Nguh Ohtufofe llama el que es mayor > que %h

Hefio.

Definición XIL

EL efue es menor-, que el 'Reü'o es Agudo .

aífi llama los maderos que por ií de dos en dos,

en Ffpañol fe llaman higus-^y concurren en el ca-

ballete del texadp. Dedondc Homero , Principe

de los Poetas Griegos ¡litad. XXIV. para fignifi-

car el dolor con que fe abbmzoban los que llora-

ron y aífinieron a la pompa funérea de Patrovlo,

efcribc líTi

.

J~'i Para entender bien la differencia de los

^«<^'oV' a'(M.«'/3ov7s$ t'iigyi x.\vrQg rj^x^t giüoi, fe ha de fabcr, que aunquelos Aotiguosno
tÍkIíóv

^ convinieron ea la diviíion dd Circulo (pues unos

Aci>fAíi-roí u^wXoiO } jSi'flts Av&fJLOév iLXíH- le di^'idian en partes proporcionales, otros en di-

vwv • vcrfo n umero de detcrmiuadas) ya hoy confiante-'

VeíuUiCum inc!ina'£,¿r reUílantes trabes^ mente en 3 óo. grados le dividen rodos ios Ma-
quas inclytus aptavít Taber thematicos. Dedondc viene afer>que el Arco

Domuiexcelft ( loco dorxus excelfo ) impetum del Ángulo Redo fea de 90. grados > que tantos

ventorum evitans

.

tiene un Quadrante de Circulo. Luego de aqui

Que es decir , que era tanto el dolor , que affl¡g¡« fe íjgu?%que la primera diviíio'i del Ángulo ha de

a los amigos y Camaradas de Patroclo , que los ferenRedo, y Obliquo [yObliquo fe llamicl

huvicra derr¡vado,a no caer cada uno fobre fu que no es Redo. J El Redo no fe fubdividcpor-

compañero; como lo hazcnfobreel techodeuüj que no tiene differentcs efpecics. El Obliquo íi¡

Palacio las bigas , que concurriendo forman di- porque fus Efpecies ion Obtufo , y Agudo . Luc-

yerfos ángulos

.

Definición IX.

Q I tpAi dt^s^ Lineasfueren Recias , el Ángulo fe

F

M
Mi.

E
lid»

\k

m
CirC

li

llamara Re¿?ilineo . Y de cfla limitación can-

lía , que hay otros géneros de Ángulos : porque

go Ángulo Obtufo fera el que tenga mas de 90.

grados: y Agudo el que tuviere menos .
f
Conlí-|

derefe la Figura 57. déla Lamina V^II. ] Enella_»

fe vee como fobrc el centro A , fe defcribe el Cir-

culo DBGED. donde la linea BAE cae aplomo»!

yGAD la cruza y y divide toda la circumf rancia

en 4. quadrantes igualrs . Cada uno de cftos

los qi hazcn dos lineas corvas, fe llaman Curvili' Qiiadranres tiene 90.grados. Los Ángulos BAD,
afwry los que rcfulran de el concurfo de una-j BAG>GAE,y DAE,fon Redos. El Ángulo

Circular, y imd Red.i, fe llaman /Mixtos . Sonfre- CAD. por fer de 45. grad.es Agudo, y el Ángulo;

quemes y muy comunes ios Exemplos, que de- CAG, que tiene 15 5.grad.es Obtufo. ' i

mueflian y ex'^Iícan efta dn/críídad de Ángulos .
|

En la Lamina VII. fe te propone gian multitud - '

De-



ala Architcí^ura.

Definición XIII.

EN aual^ttter magnitud fu extremo •, forefue

fent fin afaíjuantidad , fe llama Termino .

:
I

Tendrán pues Tcrm nos las Lfneas , las Super-

íicies , y los Solidos : y i como poco ha nos enfe-

ñaba Eudides , los de las Lineas feran Puntos,los

úc las Superficies ¿.ineas> y los de los Solidos Su-

perficies .

Definición XIV.

Figura es una magttitttd-, ijue fe comprehendt cen

atgunot o con algunos términos . Ponefc lííí en

jcneral eña Dcfínicionj porque los términos, que

tomprehenden al Cuerpo Solido fon Supcríicies:

pero > fi hablamos de ía Figura plana, dtremrvs,

;

^ue es una orea j comfreht»dida e» una i ^ mai li-

Definición XV.

EL Circulo es figura-, que fe dtf r'tbe con una fo -

la Unea , (jut fe Uama Perif^e>iu en Griego-,y

^inunfert»cia en hatin : y tiene en medio un Vun-

0, defcie donde todus ,jtiúnta< Itneas fe ttrena fa C/V-

.\mfireniia-iprAn iq^ualcs. [Volvaaiosa confiderar

' ¡a Figura 57. <l .• la Lamina Vil. ] £n ella . como
lOCG hadecamosjfobre el Punro A fe delinea el

;iirculo BGEÜ. Y digo, que todjsqwwntas lineas

Icfde el Panto A fe tiraren a la circunferencia-,,

odas,todas, entre ^\ fon iguales. Y tales fon AB,
VC,AD,AE,AF,AG.

I Definición XVI.

YF/}f Vurnto h{dé donde todas las lintasaque so^

rre» haftala^'^ircuzferenciitfon iguaUs,)es el

i \iuefe llama Centro Y aqui es bien advertir, que el

f iCompas tiene dos puntas-» una que fe mueve , y
í kra,quepor ponerfe en el centro del Circulo,

c fuele W^xmí Cífítro ro por lo menos que aííí la

' hamoViu-lfl'.^ cap. r. donde dice . Ccrporis ceo-

t \rttm naturaliier umbilicus . Hamcjue -¡fi homo col"

• ^catus fuera fapifiiis -tmanikus y é' pedtbus panfis^

]irrinííjüe coUocatum centrum k^ hoc ef}, crus im-

» nobile ) in umbiluo e\us , circumagendo rotundatio-

i \tmt utrartimque tnanuum é" pedum digiñ linea

! ingentur . Veafc Pomponío Guarico lib.de Síulp"

tr. y Alberto Durero , que fue gran Piíuor , y de

1 Arte efcribio con ackrt03lib.de Corporis Huma'
tfvntmetria, .

i

Defi-nicion XVIÍ.

r A Linea , fwf ^nffa por el Centro , / certfe de
i_j un lado a otro del Circulo-^ es el Diameírp,[La~

lina VI [.Figura 5^7J Y tales fonlas lineas BAE,
AF , y DAG.

Definición XVIIL

SEmkirculo es lo que ftgnifca fu nombre . La mi-
tad de un Circulo de manera , que fí con el

nombre de Cirthlo fe íignifícare una 1 nca redon-
da, el femicirculo fer,; la mirad de una Linca cir-
cular entera y fi con cílc raiímo nombre ír fionifl.

cate una Área redonda fera el Semicircilo unso
Figura Mixta , terminada con dos di^cífas line.is

( una R Al , otra Efpherica ) porqu •

t< ndra por
el un Kidoel Diamct.o, y pord orro una linea^,
que fea f micirculo

. Y ral-.s fon en fa Lam-na^
Vil. b Figura 3 i- BADSFV/3. y la Figura 44.
A* í GA •

Todos fiben como
con el Compás fe deli-

nean los Circuios , di-

gamos algo .-(Oíli , que
no lo {tY.^n rodos , fi-

guicn 'o a \'i»ri:v:V>

,

que ultimo Ltbrí Hl.
Capiíe iin Con'pa< tira

cxidiffimas CiivUinfe-

rcncias

.

Porque, íí en los p'.intos A y B fe cíavciren dos
punzones o -gii/as , y en el ángulo d? la Bfqua-
drí'CVD le puñete uo diente , (. orno P. y arrima-

da j los puntos A y B , íi' fuere n oliendo la Ef-

quadra., con el diente P, dehncara un pcrRdo fe-

micirculo (APB; y volviéndola al mro lado , d-e-

fcrihira d otro ícmíciiculo ARB , como la Figura
nos reprckrvta . Fuodafc cíía . o rin^con el Co-
rolario de la PropoíTcion XÍÍIX. y en la Pro-
poíicion XXXy, dpadc efta Condufion íede-
mueflra.

Dir iNiciON. XíX.

RcÜiliHcasfe lUman las Figuras fue en lineas-

recias fs comprehenden

.

Serán pues Curvilmeas , las que en lincas cir-

culjres ff ccmprehendcn , y fcran Mixfus, las que
fe encierran en iiocas Circulares y Redas

.

D.EriNiciON XX.

TWlarerúsfon las de tres lados -.

Cueca Fu4lides losLados,y pudiera losÁn-
gulos : porque en roda Figura tantos fon los unoy
como los otros iyaíli el Trilátero fera Triangulo-

y- el Quadrilatero Quadranguío

,

Definición XXL

QVadriláteras las /fe quatro .

Pudiera paífar adelante, y explicar,que cofa

^ fon las Figuras Cincangulas,Seyfangulaj;

Sjetaugulas . &c. pero la juzga por fuperfluo,pcr-

quc



Tratado IV» Ciencias que preceden

que con oir el nombre de lado , o de angab , y el

nombre del numero , que fe )c junta 5 fe fabe, que

Figura es la que con qua^uicf vocablo fe íignifí-

ca.

Definición XXII«

MVliilaterasfon tai de muchos lados , Y llama

Euclides muchos, los que fon mas do
quatio. Ypoique noferan también Multiláteras

las de tres, o de quatro ? No hay ra9on,qutj

refponda ; y aífi fe ha de recurrir al arbitrio , o al

ufo ?olyp)lÍah<i fe llama en la Métrica la voz, que
tiene mjs de dos fyllabas ; luego fe podra llamar

KQXvnXiv^n en Griego, y en Latín /k/ul/üatera-,

la Figura , que tuviere mas de dos Lados . Con_.

todo eflo no hables como te pareciere , /ino co-

mo lo hazen los otros , con quien difpyras
, pro-

curando , que no haya xpy9A«'X''^-'<^ equivoca-

ción en tus palabras.

Definición XXIII,

POrque el Triangulo fe compone de líneas, y
de ángulos , y en aquellas y eíios fuele haver

variedad , como fe divide fegun los Ángulos , fe

podría dividir fegun las Lincas ; pero como Li-

neas y Ángulos tienen eííencial connevion entre

fi , juzgaron los Geomerras , que bafíaba coníide-

rar las Lincas folas , o ios Ángulos . ConÍjdtra_s

cfta Categoría

,

( /e^Hit U i^uaí. ( Si fon todiiiigUMU¡,felU_'

I dad de lof.
j
w«»^<juianguJo.

I
Ángulos.

^
'.

. , I ', Sidos feUmente .Ifofcelcs,
El Triangura í

j

/e »nfider» ,
o

|

\^si ninguno , Efcaleno

.

j
Según U, efpe^ Rcflangulo , es el ^ue tiene

"I

Obli-
f Obcufangulo , fitie.

i quan- I ne un ángulo obtttfo

,

I AcutanguIOj fittdoí,

I tres fueren agudos ^

I

E/ triangulo Equilaíey.Oifs et íjue tieae tres lados

i^ualei , efie mifnio íe fuele llamar Equiángulo , y
cnconccs fera íu definición, Equiángulo ts el que

tieae tres ángulos iguales . Conviencle el nombre

de Perfeíio , por la igualdad y uniformidad , que_í

en todo tiene[Y tal es el que có las letras ACLA?,
en la Figura 4 i.dc la Lamina fe reprcfentatdondej,

como vecs, fe enfeña el modo, que fe ha de tener

en fu delincación . También es Equilátero, y
Equiángulo A D/eA en la Fig.3,. déla Lamina-»

XXI. Y también A C Q A > cala Fig.2. de la La-

mina XLVIII.J

Definición XXIV,

So/celes es ua Triangulo^ ^ue tiene dos lados i^ua^

les . ] Tales fon A B S A. A B C A. A B Ó i,

NPGN- y otros de la Figura 46,de la Lam.Vlfi,

Puede fer Rectángulo , Obtufángulo j y Acutan-

guio . No hay fino un Redangulo, que tenga doí

ángulos, y dos lados iguales : y eííe es , cuyos íq.

gulos Agudos fon de 45.gr.Obtufangulosy Ac*h
tangulos puede haver muchos defte genero . Rc'

Ctangulo , fi cada ángulo agudo fuere de 45.gradi

Definición XXV,
i

EScalem <s , e» quien iodos tres ladosfon ie/i

,
guales. Ponefe por exemplo el Triangul»

MTOM.(Lamin.VIÍI. Figur-n- J El ^^^^^ ff^^o

los tres lados dcfiguales , es cola que puede y fue

Je convenir al Reó^anguio j Ob:ulan|ulo > y Aci
úngula <t < I

Definición XXVL

Trilátero "Refíangulo es el que tiene un Angttk^

Ue£io . Como es el que con. las line^i

A^CA le defcribc , [Lamin.Vill. Figur.5 2.] Fu

dichofa la invención de Pythdgoras,que nos prc

pane el Reílangulo, cuyas, lineas tienen 3. 4. y J

módulos : porque con ellas fe demucfíra en ai

meros como la fuma de loados Quadrados , qv

fe hizicren fobre los Udos menores , es igual

Quadradode la linea mayor. Verdad» que ui

vez conocida j la Geomerria coníiderando áreas

lineas , la demoftro en iodos los, de mas Rcvflar;

gulos . Trata de el Vitruvio en el cap.zdel lib.)

[Tienen, aqui las lineas nombres particulares, pp
que las menores en. Latin fon Crura , y la mayo

en Griego fe llama Bjpote/jufa.l En la. Trigoni!

metria , fi la Hypotenufa es Seno Enteio, tinai

Coílilla de las dos fera Seno reíko , y la otra Scri

del Complemento . Y, fi la una coílilla fuere Si

no, Entero., la otra fera, Xangente> y la Hypotí

nufa Secante p.

Definición XXVII.

AMhlygonie, el que tiene un ángulo obtufo . i

Triangulo EDCE. f Lamm. 9. Figur. 4$-

Llamafc Ohtupingula en la lengua vulgar ^ tomaii'

do ¡a dcnominacioa de el ángulo obtuío, que ti

ne..

Definición XXVIII. ¡

i

Oxigonio i en quien todos tres fon ag/ídcs .

vendíia a fcr cal, el que tUA ie0e ángulos
«'

gv.50-6c.70. o otros menores números. Y del

mejaates Triángulos a cada paífo occurrenrep;

tidüs cxemplos . Y efios mifmos fon los que cr

Icncua vulgar llamamos Acutangulos

.
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a la Architcflura-

NOTA.

Y
Sera bien antes de paíTar a delinear y defi-

nir Quadrangulos , advertir y explicar al-

;uius Propricdades , que tienen los Triángulos»

uyo conoí. injiento en la Geonietria es de impor-

ancia. Hcnrico GclUbrando enci primer Capí-

ulo de la pi inura Parte del libro fegundo de fu

'rigcnomecria Brirannica > entre otras pone cftai

llamémoslas Dcfídiciones , o Concluííoncs.

)

I. Si las Coftillas del Reftangulo fueren igua-

°s fera la mitad de un Reéloj cada angi^lo de los

icnorcs. Ramojt.f/fzw.g.

1 II. El Triangulo» en que el un ángulo es igual

los otros dos , es Re*ílangulo «^

. III. El Tr¡angul0)enqueel Perpendiculocor-

'I la Bafe en dos parres iguales , tiene iguaKs an-

iulos;unroa la Bafe. Y,íi el dicho Pcrpendicu-

)> y la mitad de la Bafe fueren iguales » el dicho

rilatero fera Reíiangulo . Si fuere m' ñor el di-

oo Perpendículo , feta la Figura Obtufangula : y
mayor, fera Acutangula ..

IV. Vq Ángulo comparado con la fuma de los

'•ros dos , o es menor , o mayoco igual. Si lo-

íriroero, el Triangulo fera Acnrangulo ; G lo fe-

.|uodo,fera Oiuiangulojfi lo terceto 5 fera Re-^
I f^aogulo

.

V.^ En todoTrianguIOitodostrejE-angulosiuti-

)S fon Iguales a doscetftos. Dosangulosfiemprc
in menores, que dos R celos «

i
VI. En roda Triangulo dos lados funtosfon_9

t liayores, que el tercero . Euclides 2.o.p. i.

1

f

VII. En todo Triangulo ellado miyor fe ha de
t^ Ispoaer al mayoc ángulo : y el menor lambieaaL
' lenor ángulo.

de el paííadO) en que las líneas fon íguales.fCon-
íídeía en la Figura 5 i.dc la Lamina Viíí. el Qua-
drado largo HCDGHa

Definición XXXI.

VattJí^ los lados fon iguales , y hs ángulos , no

fon reólos^fe llama Rfjoméo , [Lummi V. Fi-

gur.jiycj

Definición XXXIL

r
1

Definición. XXIX..

ENtre las Figt/ras de (ju&tro lados 5 la ^ue Ib"

man ^uadrado , tiene quoivo lineas igualesy

ujuatro angutfls re¿Jos , Y efto fe entiende, quan-
c-1 nombre §luadrado no fe pone conalguna-»

miración [Tal es en la Figura 50.ABDCA. en la.

i.A. en la 52. ABEFA. enla 55, y 56. los Qua-
Irados, que fe miden en ellas, ¿cque la Lamina-.

I II. te propone, y los) que en la Figura ó.de laj

camina VI. fe delinean. ]

• • Es mcnefier notar , que los nombres, no fe fue-

í n tomar en h fignifícacion lata y gene ral, quo
s puedí dar fu Etimología 5 fino que fe rcfirin-

j^nporlas circunílanciasy el ufo ly affi >quej
j^os nonibrcs ^uadrado , Tarallelcgrammo , y

! ros femejantes , no fon generalesj como parecej

1 uo rcñridos y detcrininados =

'^

Definición XXX..

Vadrado largo es el Uc£íangulo-, en efut fon de--

(¡guaUsUs lincas . Llamafeen Latin^»<i-
dratum obiongum 5 para differenciarfc_?

Sí
los ángulos eppueflos fueteen iguales mas no re*

¿ios , y defiguales los lados > es Rhomhoidts . A
cita Figura > los que a la penúltima lallamaronj»

Qjiidraium. ohlongumy la podran llamar con la_>

mjfina racon Rhombum oblongum., (Lamina V.Fig.

7.y Laniin.VlIl.Figur.5,i.D.l

Definición XXXIIL

Todas las demás Figuras, ^tadrdaterat , fsr
nocanfarnos en darlas nombresparticulares

manda Eudides ¿jue fe llamen Trapfzios <, [ Lamina.

VIlLFigur.5i.E,FJ

Definición XXXIV,

Lineas Varallelas fe llaman las ejuefonequidh
fiantes. No es menefter.decir quehan de_3>

tWdX fobrc un plano i poique, íi no lo ertan ,no
feran equidiftantes, [ Veafe la Lamin.VIÍ, Figur,

2 2.] Ni csbien decir
,
que han de fcr redas, por-

que también las Circulares puedetvferparallclas.

[L3min.VII.Figur.2j. ] Nicscharaóler fuyoelno
concurrir , aunque fe alarguen mas y mas; ííno el

fer equidiftanícs fe lamente ^y affl explicando eña
Definición dice el P.Ch.iles 5. Addimus Definitioni

Efdclidts^ ut pa*¿ intervallo ilU (linea) diflenticfuiCL

fuat alicjujx. liae& , non (¡uidem rt^l^., quüMcetfem-

fevminus diftentab invicem^n/ta^uam tamen con-

cvrrunt -^CT non funt paralleU. Lo que dice es

verdad> pero eí addimus no viene a propoíítO)por-

quelo que el dice que añade a la Definición dcj
Euclides fe lee en la mifma Definición .. FaratlcU

Ltneie funt-i ^\CQ-,qiiA ineodem^plano exi(¡entes-,e¡uan-

tumvis p?oduca»tur t neutram in partem co't'nctdení

fed pari ubique fpatio Ínter fe diftant . Luego ya_,

havia dicho Eurlides., loque, C hales, como picn-

fajíeañade. Digo pues, que de tres cofas, qucj
en las Parallelas pide Euclides >que íoneffe ineo-

dem plano-, non. coincidiré^ y xquidi/lare la ultima es

la eííencial , las otras fon propricdades infecunda

modo > porque > aunque convieiien a rodas las li-

neas P3J-a!lclas,no convienen a folas las Parallelas.

Piucbaíe claramente ¡porque no folas^las Paralle-

las fon las qui íe defcriben enun Plano, porque
tambi n fe tiran en un mifmo plairo las que hazen
Angulos^y concurren . Y no íolas fon las Paralle-

las las que no concurren , porque la Conchil, y
otras muchas fe van acercando mas y mas, fin ve-

nir
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nir ¡amas a coincidir. [ La linea Conchil fe pinra las lineas MS, SR , y RMconeftciiombre k fi-

en la Fisura 26. de la Lamina VII. y fe explica en gniíícan

.

la Pfoponcion • J

Definición IÍ.

Definición XXXV.
GNemov fe llama en (jualquier Qhtadr&dotO Va-

rallelogramohscemplemeHíos y elFaraüelo.

taralhlds er.trefi . Tomando efte nombre_> gr^mo ad\acfntt.\L:3tmír\:x VI.Figiiia.2.3En ti Qua.

fegun íii gencr.ll íígnifícacion , toda Figura, en.* drado ABCD. tirando cl Diámetro DB , los do£

que dos paralldas cortan fobrc otras dos pnralle- Complementos AGIEA,y IHCOl.y cl Quadrjdc

las j fe puede llamar Varalldogrammo. Luego al GIHEG. todos ¡untos forman un Qnomcn. En La

Quadrado, al Qt!;?drado largo, al Rhombo , y a la tin fe llama Norma » y en Canellano Efjuadra .

F homhoide,ry lo que acafo te parecerá mas efi ra- E Hos ijombres fon hoy comníunes en h Geo-

ño 5 al íeyfangülo, Ochangulo , Diczangulo, Do- merria . El p.Clavio, fegun lih.i.Geemetr. Dtfi.

eangulo.&c. y a todas las Figuras de Ángulos «/V.^ó.refíere cl P. Ef horro, dice. Cumin Paral

pares , fí fueren Regulares ] les puede convenir lelogramwo'Oiametrusdu^íafuerítduiíquelífíexla-

ede nombre; porq;en todas ellas los lados oppuc- terihis parallfU-, fecames Díametru,i»UKO eodemf

ftos fon parailelos . Confidera con artencion las ptiníio yitautVardldogrammum ah hifce jiaralle

dclineaeiones de la Lamina V. En la Figura I. Pa- lis in quatucr dtftribuatur ^arallelogramma , appel

rállelas fon F G y HI. C FH y GIOBC y ED ("BE lanttir illa ^per qux Diametrus no» traafit , Com
y CD.) En la Figura VI. (NR v PO. (NP y RO.) plementa : duon^ero reliqua-, per qu» Diamttrus in

En la VII. (DC yZB.) DZy CB. ¿rr.Y paliando cedit ^á\c^ Diámetrum confiñne dicunít/r . Yk
a la Lamina XI. en la Figura 156. fedefcribe un_> prueba y explica d¡( iendo . Varallelográmmuí

feyfangulo (o Dozangulo, fi tuquiííercs)en que (autQuadratum)// ABCDA. Diameter DB.Du
hay muchas lineas Parallelas. Sonlo EB y 01. ^arallelogramma JEIODE » & IHBGI. dicuntu

(BVy IC.)VOy CE. &c. Yiomífmoacconrecej coníiftere circa Diamerrum-Rí//^*"» duo[hElG^.

en las Figuras i34.y ijj.enel Ochangulo ¡qutj IHí^OI.J appellantur Complementa.
nos propone aquella , y en el Diezangulo , qoe.» Baila haver dicho efto para entender la fignifi

nos di-linea eftotra . Luego efta bien probadOjque cacion de los Términos , veniamus ai rem > y ;

fe podrían llamar P<jríi//^/¿>^r,'íOTíj todas las Figu- mifmo Gnomon confideremos . Es vcrdaderi

ras Regulares , cuyos lados fon parcs,fi el ufo nos mcnrc un Inflrumento muy conocido y ufado cr
j

lopcrmittieífe. Pero como todas las demás Fi- todas las Oíficinas Archireéionicas. Quandofc
gu as tienen fus proprios nombres, y el Quadrado figue la experiencia , íTn fundamentales precc)

largo no, todas las vezes, que fe habla en general, tos, es muy difficultofo de formar . Su Invente

fin poner algún epitheto reflriiítivo , efte e? cl que fue Pythagoras, como libr.4.cap. 2. Vicruvio cotí

con el nombre de Parallehgrammo fe figniíica. eftas palabras nos lo dice . Vythagoras normai

EN fu fegundo libro Euclides pone eftas de- y$»f Artificis fahricationibus inventar» oftendií . I

finiciones , pero yo para mayor claridad ¿juam magno labore Vahri Normam facievtes -iiá

(que aflí lo entiendo ) las pondré todas juntas, ad verum perducere po/funt, id ratiouihus ¿r meih~

pues todas dependen de el lumbre natural , y no dis emendatum ex ejus pr^ceptis explicatur . Ph

de Principios, o Deroonfíracioncs, que fe irán po- landro las explica diciendo . Norma efd ad qua

niendo en fus proprios lugares

.

exiguntur Anguli -tficut ad Regulam longiíudi»es,i

ad Verpendiculum altitudines . ^¿u^t Cuero libr.

Definición I. Academk.qu.tríacomplexuse/í. Atqui,ficrcd

remus, inquify non egeremus Pcrpcndiculis , nc

N el Varallelogramme 'ReBangulo Lineas con-' Normis, non Regulis . Norma yyoújxav G^tcis v:

tinentes fe llaman las que los ángulos recios catur^ ut apud Lucianum in Harmonide .

tonftituye» . Mas claramente . Lasque compre- No tiene en fu fegundo Libro Euclides oír,:

henden el Ángulo reéio.Es menefter faber bien eños Definiciones,
nombres, para efcribir o hablar fin reprehenfion,y

para entender bien los libros . [ Lamina V.Figura T^ N el Tercero pone diez; todas neceíTariasj'

6.] Es Ángulo reílo ROP. las líneas RO, y PO las J^ aflí las propondré y explicare con toda br-

llama Euclides Continentes : pero ya comunmen- vedad y claridad

.

te los Trigonometras las lljman en Latin Crura
que fon en Caftcllano Piernas. La linea que fe Definición L

i

oppone al Ángulo redo cófcrva cl nombre Grie- í

go de Hypotenufa. Y cftos nombres no tienen lu-
I" Laman/e iguales CirculcSy les que tienen iguá^

garen los Triángulos ObIiqu:5ngulos, porque en | ; diámetro! . Es cierta : porque eftenonil|C

ellos las lineas no fe llaman en Latin Crura , fino Circulo fealode Linea, o fcalo de Superficie, ficli- k
Latera , que en nuefira Lengua es Lados y afll en pre fera verdad,quc los que tuvieren iguales 4*

'

la Figura 4.1as lineas XT,TY,YX.y en la Figura 5. metros , feran iguales .

De
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a la ArchiteQura.

D E F I N 1 C i o N IL

' A tinra fangtnte es la que toca al QrcuUfto

y cortarle

.

Trata Eirlides de !a Tangente folimente^y no

(,; los Senos Kcáos Verfos , v Antifeiios . fin fu

'angentcs , y Secantes . Y pues de cftas ulíimas

[

lataEucÜdesaqui fetabien, quédelas otris en-»

,

|k Lugar digamos algo . (ConíidercTe la Figura

;
ii.de la Lamina Vil. ) Sobte elcentro A fe ddi^

}''aelSemii.írvUlo D*^FVB. Son S. nos Enteros

j B > y A l>7 y AF.&c Seno Re<5l j SC. Amifvfno o

¡

¿mo delComplem-nto SR. Seno verfo CD.TiC'

, i: el Angula DAS la Secante AE,y IaSrcante_>

, ^D. Y ti^ne el Ángulo SAF , li Secante AT,y la

'angente TF.

Con citas lineas los Modernos en la Trigono-

l?fria rcfuelvcnexaíítaraenre quantas Difficulra-

.»s occurrcn d.c Tiiangulos Ret'iilineoS} y ErpUc"

i!, os

.

I

Definición IFL

"^ hcuhs fan^rntet fon Ins que fe tocan prfpen«'

\_j irarfe , H iz nlo aí?í los que en Ij Fit^araj.

,j. ixc la Limina ^'1. k dclincaa^ Y n la F gu-a

,i.de la Lamina Vil. los Circules 0^,4, y ¿AL
. tocan en A^ fin penetiarfc) ni corcaríc.

Definición IV.

"^ V un Circulo fe llaman lineas , que dl/}.in_>

, ; j igual me n.e de el centro , dos Cuerdui i^ua-

j, .jue nafan de ua mifmo funto\j ¡as Parallcljst

te ( entrambas hazia a de.iíro , o entrambas ha-

a a fiera) igualmente difiare de tfjf ci/erdas(Li'

nina VIL Figura 40.; Lis Cuerda^ Kl'y HL fon

,;uales, y diítan igualmenie decltentroS. Y lo

irán también hs lineas, qn hazia un mifmoh-
ofueiene.juidirtantesde cílas cuerdas.

I
Definición V»

''^ Vandou»a linea reda divide un Circulo en

,v^/ dos partes ycada tina de rllas^ fe llaniaS"g~
^^-^ mentó. ( Lamín» VII. Figura 37. ; El

'irculo BDEGB le corra la linea BG en dos pai-
^sdefiguales : de lis quaUs ]a de- anivafe llama
tgtncmo tnenor^ y la oíta Segr»eat»^f»ayor-i por fcx

las grande

.

Definición VI.

A Ngulo del Segmenta -, es el que hazen cea fu^ conctirfo la Unta reffa íoa\ la circi<?ífrencia .

tales fon los Ángulos GBH, HGB; GBC, BGF
ic.Si el fcgmcro futre tía fcaiicirculo,eíte ángulo

AnhiteBura .

f llamara El A„gulodel ^emtcirculo. Y afTÍ fe han
de lljmar los Ángulos ACB.ACD;AFG.AFE, cU
U milma Figura

.

Definición VIL

EL Ángulo dfI Segmento es el que ha'{^ en U
Cir:utjfer(ncia un 7ria>^gub i uya Ba 'e fs to-

tía .á .urrda del Segment» . fcn !a m fma Figi¡ra_.,
el ángulo BAG. csd Anoi,|o drl fcgmcnto
BHGB y de U Cuerda en la Figura 5 1. de Ja raif-
ma La.n(n.icl Ángulo VAS, lo es ac k Cuerda
V S.'j dd i>egmcnto VFS.

Definición Vílf.

Decimos que cotnprchmien Ángulo dos lineas rí-

üasyfifaUcnio ded:f punt'oi de la Cjtnur.fe^
rcHCi.u o en el lenfro , o en a 'gnn punto de la ctrcun*
ferencia concurriere». (LftnnaVÍÍ. Fígun 27. )
Concurren en el centro A, las lincas que falcn de
Cy D. pa.Tos d.: I3 circnnfír.-ncia : y concurren
en el pu uo G las lineas B G y f>G coyo arco es
BD Pi.ro dj eaos dos modos de hablar, el prime-
ro es mas comua j y mas conforme al Texto

.

Definición IX.

Q'^^fludo dc^s lineasfaliendo de dís puntos de la

•.ircunfcrettiia-, concurren en el centro del
-^ Circulo ycfle peíjfo , ^ne csmprehenden^

fe llama fl Sctí^or . 'La miím j F ^ura.. Las Im^-as

CA y DA cortan el troza CAL>C. y efte ts ti Se-

¿ior . Y, li me preguntares» porq^^ue Eu. lides aquí
ufa de nombre a¿>i. Oj pues el que eJ iJam t ^eüor
es un pedaco corta -la de el ''iiculo- re r.fpóJere,
que el Cir.uío fe corta d- dos moJosíocon i;na

Cuerda [que fe ll.ima D/<ia«'/y<rvquaado pjíTa por
el centro] o con dos lin-asy.juc falicndo d?cl c n-
sro corren- ala Circunferencia. Al pcd^co del
Circulo cortado d^ el modopximcro le llamo Z"^-
mentum ^Q^úftt%\o mifmo, que Síí?»*» : y no te-

niendo nombre ccm que l!aa»ar aiq«e de el fe-

gundo moda fe corto, le llamo Se ¿7¿?/-^;a , para á\-

ítinguirK- de ei otro . Eííe nombre proprio, o im-
proprio) eftaya recibido . Luego ufaremo'; tam-
bién nofotros de el en \\ m;fma íignjíícacioa

.

D E M N i CI o N. X»

Pira que dos Lineas^ que comprchenden an^ulcr^

o dos 'segmentes y o dos Señores fe llamen [eme-
\unies , es meneffer , que los arcos > que tienen fean
iguales, Y eftoeslo que nos qujío d^cir Eucli-

dcs , aunque fus paLbras no fon claras . (La mif-
ma F'>iira. i>>igo pue5,quclus Segmentos BGHB
y DtK >. ion f mL/antcs por frde femejantes
arcos : y que los Señores BACB , y FAEF, fün_,

wmbien Lincjanics por la tniíma ra^on

»

B Puf-.



I o Tratado IV. Ciencias que preceden

PAfcmono^al Quartoübro,y porque en el T AS Definiciones , que Euclidcs pone en

Euclides para proceder con claridad , multi- X-J ^'^''O ^' ^°" ""^^ «^^ Arithmetica , que de

plica fus Dcfí.iicioncs ; yo como pienfo la darcj, Geometria » yo no me canfaria en ponerlas, fi ht

poniendo una, o dos , de que todas las otras fe in- viera fído el primero , que efcribieíTc de Línea
P
fíeran

.

Suclcfc pinrar una Figura dentro de otra ; y en-

tonces !a interior, rclp^ao de h exterior, fe llama

Infcrtp'a y li exterior rcrpcclo de la intenorj G>-

Cttfifcripta , o (i quiíicres S^ehreftrtpía.

Vn Circulo no fe puede infcríbir dentro dcj»

otro i porque íí ion igualesjcoincidiran : y íi el in^

ft ripeo fuere menor, no tocara al mayor, fí es

Coucenrrico, y íi fuere eccentrico le tocara folo

en un punto.

Definición I.y II«

QVavdouna Tigura lie¿?li^eít/f pinta dentra

de otra, bs ángulos de la Inf-ripia han de to^

car ios Indos de Ia Circumfcripta .

Todo quanto te pudiera decir con muchas pa-

labras, re lo reprefcnta con pocas F;guras y lineas

ii Lamina X^-Porquf fe infcriben Figuras Reí^iii- numero duplo

neas en otr is Reéiilineas ¡ o Rcdlilineas en Efphe- pío

ricas, o Erpheri:JS en Redlilineas . Vn Quadrado

enunTnang lio la? Figuris 143 144. 145.146. y
147. delinean , Vn Quadrado en Cincangulo

las Figura? 149, y 150. le infcriben. Vn Trian^

guio en un Cincangulo fe vce en-Ia Figura 149. y
al conrrarto en un Triangulo un Cincangulo la Fi-

gura 148. nos dibuxa en las Figuras 140,146,
I47»hjllaras Circuios en Triángulos : y ultima-

mírnreen las Figuras iji.ii4. 155,156. &C.149.
&c.Tria igulos Q )aJí-3tigulos,Cin^'angulos,Seyf-

angulos , y otros diverfos Polygonios delineados

en Circuios

.

pero pues Eudides las pufo, y las Proporcione

que íirven en los Números , conducen para med
Lineas , Superficies, y Cuerpos, pongamosU
también noíbtros

.

. ;,

Definición I. i

P/1rfe es ttnit §lua»tidai , í]ue con otra , o otrt

compone un Todo . Hi de fer menor , que e

y ¡ncluirfe en el , para poderle componer . Y de

aqui nace aquel certiflimo Principio . Tetum t

ma]ftsfua Parte , o el que fignifica lo mifmo, Pa¡

efi minarfuQ Toto,,

Definición II.

LA Multiplicei ei una ^uantidad,a Magnituí

tantas ve^es mas. Y refpeiílo d-1 4. el 8. (

} el u. triplo : y el i^. quadrí

Definición III.

LLamafe Katioen la Lengua Latina^ la tjue 4

en la Latina-, coraa en la nneftra fe puede ÍL

mar Habitud . fY> Ci me preguntares , que es H<

h'ttKd ? Te diré , que comlderes e/ía Propofí' ior

Comif fe ha 4. a 8. ajji 12. a 24. Porque la Foi

malidad que fe incluye en aquel ¿a, es la que 11;

mamos Haiiitud»

E
Dffinicion III.IV.V.yVL

L Circulo conpu Circunftrencix concava , tocA

todos los ángulos de im l/tflriprcí :y respeto de~

ílu el es Circunfcripto . V con fu Circunferencia

(onvexa toca todos los lades de la Circumfcripta : y
refpetadella> el es Infcripto . (La mifma Lamina_,.]

Lo primero f: vee en las Figuras ij_j. 154. ijy»

I36.i38,i49.!ofeguadoenlas Figuras 140.145»
147.&c.

Definición VIL

D'Bcimos , que u»a linea fe accomoda al Circulo^

quando f pone en lugar dondefea Cuerda .

Y cHo, porque qualquiera Linea, íi es menor, que
el DiaoT-tro , puede fer Cuerda : pero no toda_^
Scmidia*netro, o Diámetro . No havia en tiempo
de Euf lides otros modos de accomodar Lineas al
Circulo ; -x-ro hoy defpues de hallados los Senos
Rtíflos, Vcrfos los Anreft nos , y las Tangentes y
Secantes, de- todis cílas maneras una Linea ( fea_,

mwor ,0 menor que el DiametioJ fe puedo
accomodar al Circulo.

Definición IV,

PRoporcíon es feme\ani¡a entre las TJa^itKdes

Para verifícarfe y enu nderfe eña Deíinicior

fe han de poner tres o qija:ro Números, o Quar
tidadcs ,y íícomoel Primero multiplicado,© d.

vidido da al Segundo , aííi el Tercero al Quart

eftan en la mifma Proporción . Digo pues que/

y 9.y que 8.y iS. eflan en una mifma proporcio

porque como 9. dice dos vczes 4. y una quarta

parte de 4. aíli 18. dice dos vezes 8. y una quart

parte de S-

Definicion V.

P^ra tener haiitud das cofas han defer de un gt

ñero como lo fon dos lineas , dos fuperfjcies ,'

dos félidos \y no una Linea con una Superfiae-,» mb.

Superficie con un folida . Y feran de u i mifmo ge

ñero, quando la menor multiplicandofe lOdivi

diendofe , puede venir a fer ¡giial a la otra . Y

4

aqui fe infiere , no folo que la Linea Circular, y í

Retíia fon de diverfos géneros : fino que el Lado
i

Diámetro del Quadrado lo fon también, aunque,

fon Lineas Redas, porque no podras dividiré

Ladeen partes tan menudas^ que defpues con al

gun
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1

guít numero deilas midJS al Diámetro preciía- Ptoporcjon;!li.;Iacf . Luego Proporcíün y propor-
mentc. cionahJadno fcdiftin^uen .

Efla verdad es manífíena , y la admirre ej.-pre-

'iTamente el P.Chales . Luegcqiiando explicando Definición VIII.

cfta Definición} dice > Debuerat auitm probare Htt-

(lides hoc efe verum , habla de otra cofo : y digo, /^ Viere aquí en efta Prcpofícion EiicÜdes dar-

quc eíTa mirma no ticii'c Euclidcs obligación do y/ nos aconocer, como dos Nímtictos tienen

probarla, porque como fe dixo al principio, eílas ^^-^ mayor y menor habirud rcTpedu do
Definiciones fon Hypothcfcs y Suppoíicioncs , y otros dos : y yo digo

, que (' fuppucíio , qucr falta

cftas fe han de fupponer C\n probaríe : en ellos la Proporcionalidad , la dcrerminacioaj,
que íe bu fea ; y que íín ella no pueden fcrvir para

Definición VL ' n3d3)ffancomoqu¡íicren.
Eíle es mi parecer : pero porque no fe quexo

r'^NtOMceie»cof7tinua hayit^de^an algunas Ma- alguno de que me dcxo entre ringlones cfta Dcff-

^ gnifudes ti/uandocomofe ha la Segunda ref- Dicicn> advierto quediverfos Expofítorcs la po-

'pcBo de la Primera > affi la Tercera refj^ecla de la acn por di.v'erfiS palabras ; y el P.Gjfpar EfchottQ

Segunda . &c. Prucbafe con lo5 Números 5 ^ IJ» pc^r eíías . Cwn vero aqae fnuíuplhittm muhijdcx

í^j. V. gr. porque fiel Primero Ce incluye tres ve- ptimx magnituditis excejflrit mult'pltcem fecunda-,

izes en el S^gundojfambien el Segundo en ci Ter- a-/ muliiplex lertu noa exie/Terjt. mitítiplicem quar-

[;Cro fe incluye otras tres vezes .. ti\ tune prima adfecundam diütur hubere ma]orcm
t:(UÍ9>Hmi quha tenia ad cjnartam .

T
D r. FiKiCTO N Vli

lene» la mtfha proporción quatro csfUr.qitaik'

Di FIN I CIO N IX.

_ dot como fe ha U primera alafegunda.^^ffiU T' A Frsp/tr(ro»,coMO había Buclides^o como "troí

enera a la quana . Y aqui no fe trata fi la ícgun- J /. la Proportío/jalrdjd ) requiere por U menos
iaytaccra tienen» o no tienen alguna habitud tr£scef]is. Profbafe ; porque como decíanos, Ld
í:ntre C\ . . froporaon^ que hay entre ^ y i'^.efli mifma hay e»-

I

Paraque no haya equivocación , es n^ceíTano ire ^.yij. poniendo quarro numrros : [demos
»távcrcir, que una cofa es decir, q"e qnairo Nume- poner rrcs 7 d: cir , De el modo que fe ha. i^yco^t 16,

'w efía» eapropori ion, y otra, que eftan en continua de el mifmofe ha 1 6.CP/3 64.donde los nuniaos ioil

\^oj.irc'on . porque en el primer cafo no fe pidc^,.. tres,

i^ue el Segundo con el Tercero tenga a]gim:;dc-

terrni'^ada proporción : v en el fegundo fi . HiHa- Definición X.
*e lo primero en eííos Números 4.6. 10. I y. lo fe-

cundo en eí)os 8. 1 2. i &. 27» Alli h propori ¡ün_> | '^Onde huviere tres cofas proporciónale s, la prí-

fc pone entre 4.6.y i o, i ^.no entre 6 lo. Aqu i en \ ) mera , contando drfde la tfiayor , ttsne fimpíe
!;odos los N uiaeros , porque todos crecen en íef- ruT^n fcf). telo de la feguf.da yy duplicadny refpec7'i

í

juialtera

.

de la tercera : y fifueren las cofas tres ^ tendrá tti-

D\{k\nQ^Mt^Vii.\\¿e% Ínter "Rationem -í^ Fropor- pliíada rucaneen Uquarja. Coníiderilos Nume-
ioaem ya eJ aombr^: de Proporción corre en rodas ros íígiiknrc s

Baterías. EPos números 4, y 8. emanen propor- F E D C B A"
;ion djpia; ei'íoi 6,y 18. en tripla:eftos 1, 254)8) I íJ,. 1.2» 4. 8. 16, 52.

Ija.&c.eíían en continua proporción . A es una ve?, doblado refpcto de B.dos vezcs do-
I Diftingucn muchos entre Proporción y Pro- hladorefpiro de Crres vczcs doblado reÍDcro de
)orcíonaUdad . i^ara la Proporcioa, dicen , ba- D. [ Tres vtze doblado no es que fcfnmtntrfs
ían dos números, porque 4 y 8 eíían en Dupliu» números doblados > íino c/ue uno íe vaya doblan-
S y 1 8,en Ti ipij.8 y ja en Quadrupla . &c.peto do tres vezcs ^

jatala Proporcionalidades meneftcr poner mas De la mifma manera podremos contar cmpc-
Mumeros, pues fe halla» qnando decimos Comofe cando del F. Porque el P es Ja mitad dci E> v ia^
.1^44 a 5 5^8 a 10. o por lo menos > Cernofe ha mirad de la mirad del D. y la mitad de lami-
da ó.a^ffi 6 a 9. tad de la mitad del E &Ca_

ConK-nro>qujpcíradotrín3 es de muchos,yque
abe viftoaffii mar algunas ve2es> pero con toda Definición XL

¡

(Fo, conGdcrandola bien, digo, que es faifa : por-

}ue en la Proporción , donde ellos dicen, que hay TT A Vrcpvrciost es Homclogí , o hablando e/f
ios Números tan folamcntC) hay quarro. Decían J_/ Efpañol ^ Ja niefxr\a iqiaf.do c^mof ha »n
Wos Ees Nu meros ^yS e/?an en Ditplo. y hs pvs- a»tec:edeKte con fu coi7fgtiie^,;s^ajf\eloiroam:(e-
;up.to yo, porque eííanen dupla : y mehandej deute con fuconíguirnte . En eíía Deánicion no
íefpondcr

, qic lo efían, \)Oxc[wz como fe ha i. a 2. nos enfcña cofa de nuevo EucJides, pero^huvo de
'l[i^.aS. LiKgo lo que Ibmabaa Proporción es ponerla, pan.^,; cnccndieíTcmos mejor la íj^uicn-

Architeclura

.
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l^ Tratado IV, Ciencias que preceden

n

xt . Con rodo eíTo expliquemos y probemos bre-

vemente cOa D( fínicion . [En cfia Analogía Com<>

fthan i5.f6» 5oflj7Í24.í^«48- Los anteceden res

fon 1 5.y 24.y los Conííguientcs 5o.y 48. y viene

a rcr,que como i s-fon la mitad de ¿caífi también

24 fon la mitad de 48.]

Definición XH.

HAt hahttud altcrHaiCjuandop; recomce la Vro-

perdona 1 1Jad ,jfe (0n>para el Antecedente

ccntl Anuceátnie^j el Cer^fguíente con eiCenft-

gutenie , Sea la hni\og\3 ,icn¡<^ fe ha \z a 2 4,d//}

iS a ^6.y entonces la Habitud alterna áke-jComa

fe ha lia iS.afsi 24.a 36.Y va bien, porque pri-

mero era doblada , y d^fpues fcfquialtcra la pto-

porcion. .

í

Definición XIII.

Entonces hay Habitud tnverfa, , cfttanda fe toma,

el Configuieote-, como fifuera Antecedente, y fe

compara con el Antecedente como fi efe fuera Confia

guíente . Y veefe claramente en el Exemplo , que

acabe de poner . Decía en el la Proporción Reñiy

Coma 1 2 a 2^afi 18.a 36. Y ahora dicela Invcr-

-fe . Como 24 a 1 i.afsi 36,a 18.

Depinicion XíV,

H/^T habitud compuefa , tjuando fe componen

los termines de la Analogía . Acabamos de

poner eíle Exemplo, Como 12 a 2^->afst 18456.

Y la Habitud compuerta é'\cC'> como el primer ag-

grcg.idode Anteccdente,y Coníiguicnre,afu An-

tecedente ; aífi el fegundo aggregado a fu Antece-

dente . Los primeros números eran 1 2? y 2 4.qiie

juntos hazen 16. los íegundos numeres eran 1 8 y
36.que juntos montan 54. y decimos , Como ^6 a

1 2 ; afii s^ a 18. porque en entrambas habitudes

hay proporción tripla . Y sñaaimos. Como 36 a,

34; afii 54 a 36. porque en entrambas habi-

tudes el numero mayor es fcrquíaltero

.

La habitud compuerta rambien dice , como ca-

da Aitecedcnreacada Configuicnte ) afll la fuma

de los Antecedentes a la fuma de los Coníiguien^

tes. Pongafe otra vez el mifmo exemplo .

Como fe ha 12 a 24

Afii fe ha iS a 36
(5u"íia) 7 afst también lo a 60

En el ultimo ringlon fe fuman los dos prece-

de 1 íes» y en todos la Proporción > que corre > es

dupla*

Definición XV.

H^T Habitud de divifon íjnando dos cofas de^^

/¡guales fe dividen de la mifma manera: por-

que entonces la proporción , cjue dice un Todo al otro

Todo > ha de decir la parte del un Todo a la Parte

del otr$ .

Pongamos un exemplo . Tenga una linea do-

módulos , y otra 20. Cercenenfe la quinta parte-

El trozo de la primera es i z.el de la fegunda es 4.

Digo, Q^ue como fe ha 60. con 20. afsi 12 con 4. Y
digo bien, porque en eftos Numeres fe halla pro-

porción Tripla <

•

j

Definición XVL

HAT Habitud de Convtrfion-, qnandofe compa-

ra cada Todo enfu parte ,

y ifíi en el rxemplo precedente . Cerno el pri-

mer Todo $ofe ha confu Parte-icjue ts \z.afsi el otrt

Todo ^ o. confu parte, íjue es 4. Y es aííi,porquc alfi

como entrego y 12 aífi también entre 3° y 4»'

hay proporción quíntupla»

Definición XVII.

A Vafe Habitud de Igualdad) en cinc» cofas , it

las (juales la guaría y la quinta fe han como

la primera y la fegunda : y la tercera y quarta como

la fegunda y la tercera . Entonces la tercera ferA

media proporcional entre la primera y la ultima »j

entre la fegunday la quarta -

Probémoslo con alsunos exemplos.

A B C' D E
4, • B. 12 18 36

12. 24. 36. 54. 108.

AB, y DE,ert3nen proporción dupla: BCy CD
en ^cfquialtera^ y aífi digo. Como te ha A con C.^af

C con E y digo bien , pues fus proporciones fon

triplas . No explico la proporción de BjCD.por
que eíía en la mifnja Definición fe fuppone

.

Definición XVIII.

LA Habitudy Proporción Ordenada que Ha

man -i fe halla en los Números continuamenl

proporcionales : donde , como el Antecedente al Con

fgtticnte^ajfiel Configuiente a etra.^z^ Coalideren

fe los Números figuienres .

A B C D E F G
2 4 8 16 32 64 128

En los quales Como A con B aífi B con C.
^

también, como A con B, aífi C con D.Y tambier

como A con Caífi D con F. Y últimamente:, Ce
mo A con !> aífi D con G,

Definición XIX.

LA Proporción perturbada requiere feys toft

difftrentes : de las quales Imprimera coa la ft

ganda tCKga la proporción, que la quinta con la fe>

taiylafegttf'ia con la tercera y la que la quart

con la quima . La tercera y la quarta tengan la ha

biiud-,cjue quificres . Entonces,comofe haura la pri

mera con la tercera , a ¡fila quarta con la fexta .

Pruebafe con un exemplo claramente.

A B C D E F
9. 27. 54. 82. 154. 492.

{



ala Architcílura, ij
Digo , que h proporción , que tiene A con C; Que en la multiplicación refuhccl mlfmo numc-

tffi mifina tiene D con F , Porque en entrambas

d numero menoi" es una lexta parte del mayor

,

>TJ ^ el Sexto j que como todos confíeíTjn, es

f^j un Libro muy ncceíTario , pone Euclidcs

muchas Definiciones, que cada dis. fon mcncfter..

DlFlNJCíON I»

SO>V Sfme]íXfstes das Figuras RríhUneas y /¡ e»

ellas loi Ángulos fon iguales j ^ las lineas dicen

la mifma proporción ,.

De minera » que íí las lineas menores eñan ea

tal proporción > en ia mifma han de eílar las ma-

dores , y en la mifma las otras . [ Lamina IX. Fi-

gura 78J El Triangulo ONPO, y KMPK , foii^

VmeinnteSi aunque muy dcííguiles . También lo

on defdyy ac/a. Lo mjfmo fe ha de decir

•ie los Quadrjdos ABDEA.y ACGIA. Y lo

"ifmo ramhi n de las Figuras uregulaics SXXV
¡a&iySMZYQS.

D EFIN IC ÍO N IL,

SOV Reciprocas (juatido la /¡hura de la prime-=-

>\i mide la Baje de la fegnnda i y la Bafe de

la trímera la Altura, de la /(guada .

Y afíi ) /í íe diere un Parailelogrammo 5 v. gr.

Icüya Bafe fea 8 y fu Altura 16. y otro cuya Bale

ka i6. y fu Altura 8. fe llamaran ReciprecoSiyk-

rani¿uaícs entre fi .

ro, prucbafe claramente: porque BC. 3S197.
mulf]plJcadoporAv.,iooooo.ha2c58i97ooQoo
Ahora veamos, que nos da AB, multipiícadopor
« mifmo

.

Abaco.
i¡o6i8oj

2¡i25(5o6

3 185409

4

5

637o8iB.
7'

4P4424

00

Q

8

9

lo

D.1

óxSojo-

57o8rj8

0Ó18 lo^

494 1+24
00 f-TOOO

1
I
8í4CT

38I9Ó
1 10809
00000rj^'rg^

89191

1 mplfifjplicacion de AB por fí mifmo 5819^.
X ^-T-^-r-- Luego quedándonos íín quebrar
ningún nu.n''.o,cOa bien divjdida la Linea. Nj
esmeneíler quebrar ninguna, porqucia difFc-
rencia es infeaíiblc, Pero para proceder con to-
da pieciiion

, feria biea añadirle algún quebrado,

y qiu'iarfJe al numero BCQuc eíío ngnifícan los
chaiMíficrfs -f-^y — . Aquel, que es un no fe que
mayor ei primer numero, y que el, fegundo es un
no íe que menor de lo que convendría ..

De finí clon IV,.

L/l Altura de cualquier figura la da la Ver-
p.ndicular V que cae defde lo maj alto a Ia

Jíujt . ( Lamina V.. Figura 4, 5, y 7. )

En el Triangulo XTY. ( que es h quarta Fi-
gura ) la AJnua la da la linea. TV.. Y en SMRS
( que es la Figura quinta)

fila p'nR -^ Suakura. pMK.
Bafe J SM > ladara el J RT

.

fuere I MR-' Perpndiculo ISQ .

Y en e! Parallclo|ramino dc.U Figura VIL la AI-
tua rtiidc ia liuea CA ,.

Uefinici.on IUc

DEcimos ^ue una Linea f^g*» fu extrema y.

media raco» fe divide ) quandoln propor-

'itou.t ejue tiene toda la Liaea con el mayor pedaco s.

'tfa mifwa tiene el mayor con el menor .

Expiicafe conefte Exemplo.

A 6i8o¿ B 38197 G
^

loo>ooo.

Como fe ha AC cod AB. affi^e lA^niifma. manera:

AB,íí>«BG.
Digo pues; qpe, íí roda la Unea tenga 100,000,

.y fe dividiere de modo , que el mayor trozo ten-

ga 61,805, y el menor 38ji97a. fe havra dividido,

carao Euelides defea ..

Lapartemenor BC» 585T97. Hhi-

La mayor A B. 6i-'^o^.—

Teda laLíne(i(Cümay Ac. 100,000.

a C fe com-
BC5.AB,yAC efian en continua propoicioni poncde hracon AB,y.AC: y eílo , aimoue las

yeito lo pruebo claramente: porque difcurro aíí?,. rabones de en medio, fean.o no fean, ítmí jantes.
I Donde hay tres números en proporción, el pri- De la mifma manera la ra^on de A a D , fe ha dé
mero multiplicado, por el terceto» y clfegundo- componer de las racones A B,BC, CD. Yclíoíe
por fí mifmo producen un nunnro igual ., Luego funda vcn que las dichas rabones de en medio
pues BC multiplicado por AC : y por fi miírao que eftan entre A y D » k continoac por Jas ra-
Enultipücado AB dan el mifmonumero : efios ^onesB, C»l.

«es ( BC j AB , y AC • ) fon proporcionales . J

Co-

D-EFINI.CION V^

Decimos , (jM una raf^fs fe compone de otras ,

quandoUs (juamidades de las mifm.is racch-

nes multiplicadas entre
fi, producen alguna racon

.

El P. Gafpar ELhonapag. Í02. a. pone'erte_>
Efcholio . [ Clavio diffuíamente explica eíía De-
finición.: Geienbcrgero con brevedad . Compo-
nefe, dice , una ra^on de tantas racones. quantas
entre los extremos fe continúan. Porque, fi en-
tre A.y Ceíte B, la proporción de A
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Comunmente no paflan mas adelante los ex-

pofiforcs ; aquí fe quedo el P. Efchotto
, y

otros ; porque aunque Quinze fon los que cfai-

bio Euclidcs , los figuicntes fon como Corolanos

de los feys,cuyas Definiciones hepropucflo.Con

todo eíío para proceder con claridad en la diípu-

ta de los (olidos , el P. Chales de el fex'to fe paílo

al undécimo libro ñn explicar los intermedios .

Imítarcle Yo , y defpucs de havcr pueOo las De-

finiciones , que en los primeros feys libros fe en-

feñan, Tacare de el undécimo , y de otros las que

fueren neceífarias , para medir los folídos.

Definición I.

EL Ci/erpo ( o como h.tbhn Mres , d [olida ) es

una magnitud , que tiene longitud-^ latitud , y

profundidad .
^

La Materia , y todas fus partes fon Cuerpos,

porque fe divide ia infinitum : Verdad , que no

fin alucinaciones conoció Arirtoteles ; Verdad,

que nunca la negó Zenon > por mas, que AriftotC'

les diga

.

Definición !!•

EL Cuerpo plano fe encierra enfuperficieSi la Su-

perficie en lineas, y la Linea en puntos . Pun-

cos , Lineas »
y Superficies , no fon entidades di-

ftindtis realmente de el Cuerpo , fino fon el mif-

mo Cuerpo confiderado de diverfas maneras.Por-

que en quanto tiene longitud fe llama Linea ; en_.

quanto longitud y latitud , fe llama Superficie ; y
en quanto tiene longitud , latitud> y profundidad

juntamente , fe \hms Solido

.

Definición IlL

EL Ángulo ffilido es el <]ue haze u» Cuerpo . En

la Pirámide Efphcrica el dkho ángulo tiene

una fola fupcrfície: en el Cubo tres ; tres o mas

en las otras Figuras .

Definición IV.

LA Tyramide es una T/gura , que defde la Hafe

fe va levantando y difminuyendo , hafla re-

matarfe en un punto . La Bafc puede fer Triangu-

lar, Quadrangular , o de qualquiera numero dcj

lados; y también puede y fuelc fer Circular,Ellip-

tica , y Oval . Todo efto lo explica la Lamina XL
en las Figuras loi.y io6.

Definición V.

EL Vrifma es una Coluna de fuperficies paralte-

lasyfohre una Bafc-, cuya fj^ura fea Triangu-

lar, ¿¿uaárangular , o otra quiílquiera refiilinea.

I V'ec los Prifmas,que en la Figura éj.de la Lami-
na VIH» fe delincan .

Definición VI.

S7
la Bafe de la Celuna fuere Circulo ella fe ha

de llamar CyÜndro . [Lamina VÍII. Figur?.-

ój.y 71.]

En el nombre Cilindro , fi no fe añade nada^,

fe entiende , que tiene la Bafe Circular : porqutj

(i cfta fuere Elliptica, o Oval , fe llamara también

Eiliptico o Oval el Cylindro

.

Definición VIL- i

GLoho , o Efphera , es una Figura folida , en la

íjual todas las lineas 1 que defde el centro ft

tiren a la circunferencia fon iguales . [ Lamina VL
Figura 6 i.y Lamina XÍ.Figura 121.]

Forma fe , fí fobrc el Diámetro o Axe fe fevol-

viere un Circulo.

Definición VIIL

SI fohre el Diámetro mayorfe revolviere una li-

nea Elliptica , el Solido, que defcritierc > fe lU'

mera Cuerpo , o Solido Eiliptico.

[Lamina XI. Figura 121.

Definición IX.

f"^Z fübreel Diámetro mayor fe revolviere una li-

^ nea Oval, el folido , que defcrihiere ife llamara

también Owa\. [Lamina XI. Figura 121.J

Definición X.

SI fobre el Diámetro menor una Ell/pfe y o u»

Ovalo fe revolviere , el Solido , que con fu mo"

vtmiento fe delinea, fe llamara Lenticular. [ La-

mina Vil, Fígiira 4 1.]

Hutre la Superficie Oval y Lenticular hay poca

diífjrencia : pero entre el Solido Oval y Lenticu-

lar la hay muy grande. Digo , que entre las di-

chas Superficies la diíícrencia ts poca , porque la

Figura MGNFM. /i tuviere por exe a la linea MNi

fera Elliptica ; y, fi ala linea FG, fera Lcncicular.

Añjdo, qucladiffcrencia de ellos dos Solidos es

mucha: porque vienen a fer muy divcrfos los que

fobrc el Diámetro MN,y los que fobre FG, fe de-

linearen .

Definición XL
j

f~^ ¡gura folida infcripta en un Globo , es lo que con

J_ todos fus ángulos toca la Superficie del Globa

por la parte de dentro . T la circumfcripla, es la qite

con todos fus planos toca el Globo por la parte dt

afuera .

ll€ti
De-



ala Arch¡te£lura.
15

D E FJN ICIO N XII.

j
T* OS Cuerpos Vlaiot}icosfon cinco : convienf a

. J t faier Icirahedro^ Hexahedro-, Q¿ÍJíhedray Do-

dnah(dro, Jcofahedro. Llamanfe P/<i?<?«/ttf/)nQpor

havci íido Piaron fu Inventor; íTno porque los

,
iJluííiO y fxpüco . Llamanfe Regulares , porqiiej

jCD todos fis planos ti».nen Figuras regulares,
f
La-

mina XI-F ^'ura 124.J Coníidiralosd¡büxos,que

fe ponen fn ella , porque cftan delineados con ta-»

da curioíidad

.

Di FIN ICIO N XIIL

EL Tetrahedra es un folido -i.comfvehtnfa e»
^uatrr Triángulos perfcios , Llamanfe aífii

ilosque foa equiángulos y equilüEeros. [Lamma-a
XLPigur* ua.J

Definición XIV.

F]7

L IJexahedro es el <jue comunmente fe llamct

• Cubo> o ' uerpo Cubico ; y es unfolido com-^

ir'hefid'deenfy.!. /luptrficies (^«adradas .{LaminA
IXFgur^ So.y Lamina Xí.figura i2j«.

Dlfinicion X^U

FZ O¿7ahedr0 , nace de el Tetriii.}jedro ^cortan"

,
dofele las puntas a los angtdos . Confía de ocho,

Triángulos ^frf.clos. [Lamiaa XI. Figura 123.]

Definición XVí.
i

Et T)odecahfdr» , es un folido , que fe- compone-

d- dcz.e perft^iei Ciatangulos a. [ I<3ínin4 XL.

:Figuui2j.i

DiríMicioN. XVII,.

EL Jcofiíhedro rs tfnffdid&compueflo de Veinte

I
Tria/jgHlos . [Lamina XL Figuri isj.j Efia

Figuia ñola entendió Alííedio , porque ni es Re-
ijular, ni conftade perf.>ílos Triángulos >,la quo..
'°1 tomo 2.pag.347.dcl¡neAo.
I

D BFINIC ION XVIIL

En Tonel o Barril' es una Figura a mod<f de C)-

indro^Kpcro mas gruejja, en. medio » que 4 los.

aa<,s. [Lamine; VÜi. Figura ¿4.]

De e! modo Jf medircada Linca» Superficies O.

-uerpo fe tratar^ en fus proptios lugares

.

NOTA
ígU-

De los Momhes
, que en Cajlcllanc tienen tas Ti
ras Geométricas,

ESran recibidos lo? vocablos Griegos, porque
no ríen Ja Lengua Latina c y menos

, qu^
ella, la EfpanoJa; vncblos , con que prrda fieni-
íicar tocas las cofas^de que los Muh. maricos dií-
puran . Digolo

, porque en la> Figu-as h.iy Án-
gulos, y Lmeas

; y /i fueren folidasTupcfícies , o
P anas, cuyos nombres en Griego , con los de Jes
Nmneros.íiozen compoííuon aggradable al oídoi
loqual no corre aíTi enLatm,y en Caftellano
mucho mr nns .

^

Es pncx UQXvyúnoU' un Volyronioy nombro,
aunque Gt., ¿o

, K-cib.do en tor^s las Naciones
dt r-uropa:yenLar/R fe puede- llamar MuUan^
guUm- y en KfpjñiiJ Mu,ha^.gu.u, nombres que fe
halor^in rar. vz en iov J.bros . Significa efte vo-
cab.o P^A...í,.,,una Figura »qne tiene muchos
ángulos

,
ím determinar

, que f an tantos , o tan-
tos. Qi^efi los queremos determinar, halUre-
mo9 fn Grr'-o ronvenivnr^. "or.-iblos- como fon
T^íxwyQí, Ts.rfúíywo^., ÜSi'TaVwi'o? , &c.y en^
Laitn taa.bi.u, triangulu,, ^t^udrangulusjQuin'
quar'gulm

, & . y, fi queremos hablaren nue.'ka^
I ngui ^<^omo hs:niQsái^haTria^.guh

, ^Hadran.
gulo^ Cmgulo^ Scxa.,¿ub

, po ireiGOi tamicbn..
(Í<'QiTyStetar.gulo,Or6ungulo

, meva»guto, Di^^z,-
ar^gub. Qr.T^nguU. Do'T^ingt.U

, TreTa^.^^ulo . &c.
Que con q(\x pronun la.ion y ouWr.ínhi^
ennueftra L.cng.u f. hm de cfcribi.- cftos v .ca-
bios t porque eííos (Qaanguío,Novanr.ulo,De-
car^guio

, Vr,dnat,gulo , D^odecangub
, &c. ) íoa^

Latmos,y£fpñolJ24dos, fin fufficientc autori-
dad ^-

Ai que preguntare, fiPra barbarifm > en nue-
«ra Lengua ufar de los.nombres , que nos fubmi-
niftrala Geometría Latín.. ? fe hi de r?fponder,
que como poi íjlto^de vocablos Latinos , ufamos
tnLatmdelos GnVgos aífi rambicn por fulja de
fclp.molcs i es fuercj ufjr tai vez de losXatmos t n
Romance. Y f- hadeañjdír, que tal vrz el Lari-
no efia tan recibido , que d nucílro fe tendría por
bárbaro ,. como fe vee en h Figura de tres ángu-
los , qne de tria y angulus fe llama en Lengua La«
tma 'TrtaKgulus-. de donde d Efpañol dixo Tna»-
gub, y no TrefiKgub, aunque cfíe ftguado nom-
bre fe ajuíle mas a nut fiía lengua

.

Elnumero de les Ángulos, y el délas Líneas
yLados cseJmiímo. Ya/Ecn Griego v Látiro
per quantos lados tienen e/las mifraas Figuras fe
denominan y difiingu^ n . Ll.unafc en Gieco
vnMv^cL [a coftHla:y ¿i-nXiv^xl U¡ Ineasw '^fll

en clM Lcn^uj .icne j fcr , UoXÚTrXív^o^. Tn-
Tc\6v^oí ,Je.rpoínXeu^og

, riivrá7r\£veog . .ve. ia_,
Figuia,quec,i Uun es Mi.lmaier^

, Trilátera,
^adnlatera, ^ui^qaelatera. . &c. Y coino fe 11a-
muran en Cafic jlano í" Ko tolera nuc/lra Lengua

com-
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fompbíjcioncs femejantes, y aífi nueífros Geomc-

trjs , ufin unas vfzes de los vocablos Griegos,

orrasd los Latinos, o íi quieren qucdarfcciu.

riieílM Lengua , dicen , vna Figura de muchas ¡i-

9¡tas j otros d< tres , tjuatre , ciuco , o de mas ángu-

los.

Ya has vlfto , como le faltan a la Lengua Efpa-

ñola nombres proprios, donde los tiene la Lati-

rá, pues vamos adelante, que quiero hazer,que

veas como el Latino ha de hablar también por

circunloquios , para explicar lo que el Griego di-

ce en una palabra . Los Cuerpos íolidos con fu-»

peifícies fe comprehcnden > y porque fobre une_?

de ellas fe aííi nran , eílas mifmas íe llaman ec^fac

en la Lengua Griega, porque t^^n es Sedes en L i-

rin, y enCaftellanof/<i/}^í«/í». Ahora pucs,c orno

diremos en un vocablo, que una Figura tiene mu-
chas , quatro > cinco , fcis, o mas ruperficies : o íí,

guiendo la metaphora Griega, que tiene tantos, o
tantos adíen tos? No lo puede decir el Efpañol,

no lo puede el Latino : no lo podran tanpoco los

de otras Lenguas j pero lo puede el Griego : por-

que ^0/^vS<^foy es Figura de machas fuperficleSi

Tir^oií^^oy la de quatro , TiivratS^^ov la di

cinco > ^^ali^^QV > la defep y aílj corriendo io infi'

niíum .

A R T I C V L O IL
De Us Teticiorjes Geométricas*

I no fuperflucpor lo menos

poco neceíTrio es , quanto

Euclides , y con el fus Di-

fcipulos tiatan de las Peti-

ciones , que en efta Ciencia

fe proponen: porque en to-

da Facultad el queprome-
tre hazcr alguna Deraon-

flracion , tiene licencia , íin pedirla , de explicar

fus términos , declarar {n$ palabras , y tirar las li-

neas , que fueren neceífartas a fj intento . Con_»

toJoeííb porque qaifo exceder Euclides en todo

gent ro de cortesía , figamosle y démosle al Letor

un M moría' con las Peticiones figuicntes.

La pkI^.E•.A licencia que fe pide, « de tirar

una linfa re¿ia tewp'-candoy accabando en el punto-,

que noi pareiicre . No pedimos licencia de hcchar

lineas obliqua- , o m; nos conocidas ; porque eivj

ellas fe puede fofpechar algún engaño , cofa que_>

no tiene lugar en la ReJla, por fer linca conocida

de todos

.

L \ Segvnd A « de paffur adelante , y promover

qualnuiera linea "Rfíla-ifi quifieremci , que fea mas
larga . In' iuyefeen laprc'cedente,porqueaquicn

fe le concedió » qu° de el punto que quiíície tire

una rc¿li haíla a donde quiííerc, íi la que hecho,

no fue tan larga , como era meneíler , la podra_,

promover y alargar . Digo como era menefter \

porque fin neceífi lad , como no fe hade tirar nin-

guna linea, ninguna tampoco fe ha de alargar,

acortar o mudar.
La Ttp.riRA es de temar elccmpas-,y abriéndo-

le (¡t a to (juifítremos, J0f.fr d pir firme en el puntOy
quertos pariciere ^y defuihimn Qtnulo fuíre el. Si

no fucjt mcneíKr tiiar Circulo entero , fe potira

tirír un Arco con la mifm i licencia . Pie firme en

el Cotnpas, es el que Vitruvio Uima Ccntro:con-
vicne a fabcr el que fe queda fobrc un punto : y
Vte comente el que fe mueve.

Parecióle al P.Gafpar Efcorro pag.6^..a Clavio»

y a otros , que no bailaban las licencias paíTadas

y aífi quifieron tenerla, c/í" mudar f^uaníidades}lt-

ífcaSi ftipcrfiíies) y cuerpos) on otras, mayores, meoO"

res, o iguales

.

Todas eíías Peticiones fupponen dos Cofas.

La Primera , que el Punto Mathematico es

como en fu D. finicion fe explica . La Segundaos

que fea neceífir¡o tirar la Linea que fe pide

.

La Primera Suppoíicion es cierra; porque a

admittirfe Puntos, como en fu Phyííca los con-

cibeyd.ffae Arií^otel.s , feria neceíTario ncgat

que los hay,yaffi marque quanto fe dice de ellos

es de fuh]e¿io non fupponente , Y aífi , quando en_

fu primera Petición, qoierc el Geómetra tener fa-

cultad , o licencia de feñalar dos puntos , y de c)

uno al otro tirar una linca derecha , le refpondera

luego el Sincero Philofopho, que no hay en el

Mundo PuntoS) Lineas, ni Superficies;y que eítoí I

vocablos fon de aquéllos, que fe fuelen llamar cr

Latin 'Titulifíiie re , o como hablan ceros, Expertt.

fignifiationis . |

Eíla racon es muy fuerte : y no tiene refpueíí;

como veo; ufa de ella el P.Chales en el Tomo lll

de fu Curfo Mathematico en el Tratado XXX
que es De Indivi^i/ilibus pag. 76$. §. tíic fienfiní Jlji

Sus palabras , por fer dignas de conocerfe y pon'

derarfe, íe pondrán al fin del Artic.I V. '

/
LA fcgunda fuppoficion es también cierta-,

porque quien dixo , Non funt muUiplicanit '

tntia fine necefsitate , también huvo neceífaria

mente de decir , In ñiathematicis Schematifmis ub,

funt muliiplicando! itne¿tfine necefsitate . Y el raií|

mo, de aquel Principio Philofophíco Frufirapei \

plura fíunt , qu,t per puüciora poffimt , facaría eííeJ

Qeometrico, Fruftra per plures lineas dcmonftram

tur
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ur Mathímata 3 ^«<< p^^" pAnciores pg¡pat . Vcafe íííma fuppoficion . Y cs gran prerogariva fuya , el

:!o que de cíie mifmo Piincipio \^ d,Ya en nucfira que con ella los que arguyen , la obligación de^
* --"-- "^^ '

probar.que al principio tcnian, la paíTan a fus Ad-
vcrfarios

. Porque , ü ru dixiercs , ¿¿ue es neccjfci-
rta poney caly arena parafue fe unan el ?edefial y.
la CjoUyja

, fera Óchame de dilfcrcnte pare-
cer ; y fubíendo luego en {ú caballo , te acomete-

Architcóiura Natura!.

Tomo por Principia Agronómico Ptolemeo

tfla Suppofic'.on »y aCñ manda, que quien quiíie-

rcdefcribir us Theoiícas de los Planetas, no ha_>

iJemuUi^'iicar lineas y circuios fin neceííjdad Re^

Serdo iiian Keplero en la plana 7. del Prologo» racoaaqueífe dífcuríb. Mo fe han de aumentar
quepufo anfes de las Tablas Rudalphinas dicien- embaraces , ni gc^osfin necefiiad . Donde las pie-

do » P/elemaiíS c^mminifci fu¿>eí hypothefes > (juaK' aras fon feffadasy grandes , no es meneftcr Ínterpo-

tumfitri potefi ,fimplkiffxmas , é" prohahiUJJimas . »er caly arena , o otra cofa ; pues ellas coafu peffo

Nota aquellas palabras , tjuantum ficri poteft , y fe unen . Luego en nueftro cafo la cal y la arena fon
aquella partícula & • No manda Ptolemeo al Ma- fuperfiuas. Y proponiendo de efta manera fu n-
:hem3t¡co , que fea avariento en tirar lineas, por- con, dcfcarga fobre tus hombros toda obligación
que como cs vicio hechar fuperfluas también lo de probar : porque tu quedas empeñadoen probar
':s átxitk en el tintero fas útiles y neceííarias : y que para unírjcon fu Pcdeííal, una Coluna o Obe-
iffi la Pluma fe gobernara prudentemente > (i to-

nare un medio entre h Prodigalidad y ía Avari-

:ia> dexando de hechar lineas y circuios, quantum

feri pojpí , quanto fuere pofíble

.

La partícula ¿r en las palabras de Kepíero , fo
i;oraa appsfitive , y íignifíca , id efi . Y aífi fegun

r/legranMath;raat¡co , en opinión de Ptoíeraco,

ifuandofe propulicren Theoricas Planetarias de_>

lifco, es neceíTaria cal, y arena i o otra materia fe-
mejante .

ESta es ía Dialcaica , con que Ochamo prue-
ba la Negativa , y impugna la Propoíícion

AA' mariva
: pongamos otra, que proceda al con-

trarío . Ofra, que nos rfírixa p,ira probar la Affir-
raativa,7 impygaar y dcrrivar Lx Negativa . Y eíla

íiverfos Autores, íe han de condenar por faifas y es la que fe iljma comunmente ir.ducck» : y es
-,i n «.,.,.,.,:.«.„ j^ „i i;„»,^». Forma d^' arguír cono.iJj ; porque con ella f<L>

prueban mu: has Proposiciones . Pongo una por
cxemplo..

aal is aquellas, que carecieren de alguna linea ne

leífaria .'y entre las otras, que todas feran bue-

i»3s , fe han de preponer las mas probables : y fe>-

'an tales ( gozaran de eíla prerogativa ) las qut^
ijeren masíímples ( las que tuvieren menos 1¡-

í»eas.)

Defeo Copcrnico , que fus Theoricas fuefíen-.

Efta Conciuííon, Todofuego es caliente , aunqísc
adpíitcida de todos, r>o fe fuele Drobar con pffi-

La Calores propriedad del^ueTo ra quarto mo-

es acjpíitcida de todos, r>o fe fuele probar con eífi-

cacia. Porque, íí me dixeres.

, ,. .^ ^^,^ , _,

'^f-^^op^^^'^^^'í'*^ lUma?orphyriomQmxio
iHupUciilunas y probabililiimas, y lo que no pudo modo , conviene a todos los Individuos de unaEípe'
onfeguir en verdad , procuro confeguirlo en la cié ,

"

ripinion de fus Difcipulos ; y aí5 remediando eru»

|as Tablas con num ros , lo que en fus Theoricas do

.

'o quifo dibuxnr el Pinze},nospufo delante de los

jos unas Delincaciones , que aunque no lo eran,

IOS parecieíTcn hmpliciííimas . In Antiphilolai

art.2 cap. Claramoncío . Copernicus amem pañi'

Martí motui fiítgulorum Planetaram medios exqui-

he tradidity^r tabulas confecit . Modum eiiam

f)cruit , quo ex mediis veros mottts colligamus , fed

'.xíanonibus , non ex figura , ¿^ linean demonfirA'

¡¡foevpro prfífur,di(ftma Cfíim cognitione aftrono-

"Ltiego la Calor conviene a udos los Individúes
de la Bfpecie del Euego .

Luego todo Fuego es caliente.

Te refpondercque en la menor fe Ajpponc loque
eftaba en duda, y fe havia de probar . Porque cile
Argumento no convencerá ai que quiera decir,
que Í3. Calor cs accidente comun,y no propriedad
en el Fuego, Luegoesmenefíer entrar por otro
"mmo

,
para probar bien e/ía Propoíícion. El

nca , qua tpfc pellebat , cum pravideret fyfiema que yo figo es íacil , y cfficaz como pienfo . Digo
ivutntfiadamujfim rrpriífentareturylnnge abeffe ab aífi

,

* &

i^mplicitcite , qua tpfum ab iniiio t^ngU : idcirca

íceniricos ¿r epicyclos infinuatione introduxit , non

[ífcripiione oculis fub\ecit . Jta desmate veritatem

nfte : aquel : effotr(r,éc.'Ptteg&^y quantos he viftOi
fon calientes

,

firommicam tradebat , inierea fimplicitate fcbe-

iatis, mentes é" oculos alliciebat . &c.
Efla Suppoficion en h Efcuda de los Nomina-

l;s[encuya opinión eftparcifsimus Natura Geniusí

'>rque la Naturaleza , como enfeña Arifíoteles,

V abundut ¿a fuperfiuis , «fe defcit in necefariis:]

, muy recibida y común . Llamafe en ella El

idballo de Ckhawo ; porque efte fútil , y efdareci-
1 1iiqenio ficmpre que entraba en las batallas

Ninguno mrpodrapretar que hayfueqofria .

"Ltiego todos los Fuegosfon calientes ,

"

Deeflemodo de argüir y probar ufaron mu-
chas vczcs los Geómetras y Mathemaricos Anti-
guos ; y frequentcmcntc los Moderaos. Decian
aquellos .

E/ Vumo A. v.gr.es Centro defte Circulo-.

y el Punte B divide aquella linea en despartes ieuA-
les . y lo probaban de efta fuerte

.

7odas las Dcmenfírattenes, que Ce han hecho.ior-
ten bien-, (i efias dos cofas fefupponen .

,iilo[üphicas para impugnar las propoíícioncs Nofepuedeha:^erDem¡nir¡racíon,aue «osper^
^iirmj(iv.;s,armabafaDjrcurfocon cfiafcguri- fuada lo contrario'

^ ^ -^

Archiiccíura . Ĉ
Lueg0
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Lufg^ ti Vunto A, es Centro del Circulo; y el Puo- aliud ab H^íperidum hortis , quam mala aurfi tx-

to B eftd ert m^ito de la Linea precifamrnie . f^e^ari pof^ttntf ) non atiter ipfeprob^t . Y aíT.^gu.

Efte es el modo , que riene de argüir, y probar ra la Mayorj diciendo , Omelufti'nes ab illis ( meis

muchas Piopoííciones el Padre de Sanóto V¡n- Vriact^iis )dedufix iverx dignofcumi.r y ijutacnm

cencío , en fus dos Tomos de la Qaadratura del atiorum Invtntis , ac minimé dubiis concordant , «/

Circulo. Efte también obferva el Padre Paulo tafdem examinanñinnotefcet , Y prueba la Menor

Guldino de h Compañía de Icfus . Veafc fu Cen- con decir, Que el P.Guldino, hombre de gran in-

trobaryca > cuyo libro primero año X655. y los genio
, y mny verfado en rodas las Ciencijs Ma-

rres fí^suienres reimprimieron y falieron aluz eiu themat¡cas,huv¡endo leído con cuydado aquel Li-

Vienn^de Auftriaelde 1640. porque en la plana bro, aunque tuvo alguna vez occafion dedudaf,

I4ó.dice afli . Ntc alia Demonjlratione res hxc in- nunca hallo en el Propofícion , o Confequencia,

iiga^fedfu^cietper indutiiontmbocipfum-,finon que pudicíTe impugnar. Y en coníírmacion dc-

ifíángulis Un flerlfque faltem , íjuai defcribemus fío, traslada d- el algunas Üneasjque efcribe en di-

éc componemus^Fotefiatibus oftendere; aut certe.qnod verfos lugares . p3g.4. dice, eam (IndivifibiliuiUj

nofira Inventa cun» aliii aliorum aliter Demonfira- Mcthodum ) ¡¡reptev raüones hic minime importw,

tis precise cenveniant j innuere ; vel tacile etiara pe- »oftlemio fupprinundas , rtCpuendam non cenfio , y

r/ti G. orne tr.t judicio id relin^uere . pag. 5 5 i- Z^í" Ca valer ti Moda, hic quidquam deci-

Siguió el mifmo rhumbo el Padre Buenaven- fttrn voló (1 o.nola) rem tn ahttd ttwpu<.
fi

Deusvt-

tura CavalcTÍQjde la Orden délos lefuatos dej tam ac fanitattm á'dfrit^reftrvans. y pag. J49,

San Itronymo Cathedratjco de Mathematica-j Máxime, cwn h^c\nquifitif> f^eíamn ¡it^proieftor%

en la V'niverfidad de Boloña. Año de 1655. ad co^fundendum , aut fuppnmeadum Autorem^

publico íu Geometría 1 Obra Aigeta a diverfas q>iem magni factmui^ &c. Y últimamente pag.

CcnfiirJS ^ por cr trpioner en ella el Contínuode ^^o-pone a fu lib^n fín con aqucíTis palabras,

Indivifibles infinitos. El a''giimcnro »con quo hed-tutfinmt tándem dejiieratun ali()uando tt-

hablando en general prueba Ais Propoficiones

»

tingamus-,cumho»a pace y á- Archimcdii ^^ Em-

es efte

.

(lidís , quas firgutiri honore prefequuttfumus ( pe-

Todai las Coaclitff^nesyque /? inferen de mis ro eíío no uni.i, que los corr¡5<a, yccnfurcj

"íropofiíiontí y Suppoficiones -tconcuerdan con lo qut en aíganos Irgires ) iwmn-. & Fappi Alexan-

otros Geómetras facan de otros Prtmipios. drin , qucm preterí ^ imus , Kfpleri , ettam ¿T Ca-

Nit'guno ha probado, y o podra probar -¡.quehaya vaitm j quoí ut a<nicos tractamus-, huic Libra

G¿iiarro , ¿r toii Opexi de C'nrro gravitatis t finem

tmponimus . Vcafe en la Tiigonomeiria dej

Cavalcrio la Admon¡LÍon» que ella defpues de el

r» ellas al't(i»acion o falacia

Son pues mis pro^ofictonesy Suppoficiones: verda-

deras .

PerA>ade»que la Confequencia Ce3 fcgírím'jcó

decir,queüfadeIaDiaIedic3, queeí P.Guldino,

y otroSi en femcjantes cafos ufan : pruébalo con_» f,t':ind'get,f.-d/»f.'icit per induínonem hoc ipfum,fir.

las palabras d la Centrobaryca,que puíimos arri- /"

,

'" ^'^''Z?"' A/'"" > í"/»' defc.bemus ,«c compcn.

•'"'.,
, . , , ' 1. ^ , t / ñntth.us ofttndere , me trahen a la memora ellas,

V3. Yantes de trasladarlas dice. Jamapudhunc '

Jiutortm fuffxcientet^mea. Principia probata erunt:

ntmpe ab lndu¿?ione . Siqttidem hoc fufficeret innuit

Ídem Autor » durr^ Máximum fu* GeometrU Vun-,

¿amentum (quod quidem pulclttrrimum effe ntn in-

iiioTi loco^ut dignuntiin qua uatum eji « ^uid tuim

Prologo .

Aquellas palabras de GuMin"». Kec nU» Demonftrat'iMe us
" non m p.ngu-

emuí y Pote

¡tdttb.us o[ien4ere , me trahen a I3 memoria eltas , que Boni'

fació VIH. pone Reg. XLV. in féxto . infficimus in cb¡cHtis

^uid efl vertfimiliut , ó" qu'd pleruimjut fieri ttnfuevit . Lueg(

la Injuccioiíjde ^uelos Matheraaticos Antiguos feapprobe

charon , y hoy los Modernos fe approveqhan Bonifacio VIII.

com-> ves^ la p^flfl i la Theulugia Moral, y muchos hombres do-

^os le imitan

.

AR-
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De los Princifics ferfi notas ^

} i.

:![

I!

^T Aberuna cofa científicamcn-
'~~

tejy faberla evidentemente,

no es lo proprio: porqutj

para lo pFÍn>erae$ mene-
fter Demontíracion » y lo

fegundo fe conoce fin ella.

I
Es en dos maneras l.i Fví-

dencia : conviene a fabe?

ISenfíblfiylnfelIfgible. Aquella pertenece a los

ifentidos exteriores , y principalmente ah vif}a_,:

porque yo mirando cfta plana >íin tener neccííí-

!dad de ii .z.r algún diíciirlo , tengo evidencia de

que es blanca . Pcroquando veo áefóc icxos un_»

[iruiro, y no puedo percibir, fi es caballo , o í] es

racfa, mea»udo de el difcurfoíy confiderando

lisciicuiiftancias, que concurren, refuelvo loque
me parece mis probable . Lo- miímo Je fuccede a

inueftro Entendimiento . Tiene algunas Verdades

tan cerca de fus o/os, que las vee immedia ramen-
te fín dífcurfo ninguno : y iñus fe llaman Evtde»'

das • mira otras di:fi.\c íexos con cfcuridad-. y con-

fuíion 1 y afíí para alcanzarlas fe vale de el Diícur-

fo; que u fuere infilible inferirá cófequencia cien-

lifíca ; y íi no, o Dudof» o Probjbhe .

No quiere Eucl'des fmdar fus Difcurfos cnj

:PropoficÍGnes inciertas, y aífi propone las eviden-

tes foiamcnEe : que victien a fer las que k íigüCQ.

Principio I.

DOS eofas ( Líneas , Superficies , Cuerpoí , e h
cjm fueren) fi fon iguales (o rviraa con igual

prs¡ioriím)a una íetcera-, feran iguales entreJi.]?\¡Át

la parenthc'i , para comprehender en ella la {t^ítz-i

fcptima , y orava de Eucíides , que todas fe redu-

cen a t{\.z. . Y alíí dos quatros , porque entrambos
fon iguales a otro quatro,y porque entrambos
tienen doblada, mas que ur> dos: y porque en-

trambos fon la mitad de un ocho , entre fi foitj

iguales.

De eñe Principio en mi Mathematica pag-i^gí.

laque, Si Jos lineas fon paralítlm deotratferan
e»t*ef parallelas . Si des lineas cayere» perpendi'

SHlarmauefohe una 'Reüa feran parallelas eatrefi.

Y de cfte n-íifmo Principio íacan otro- los Phi-
fofophos , y es , Las íofas, ejtse fe idenitfíca» a una
terctrafe identifiínn entre fi . Y f $ tan cierto esi-»

Opinión con)ün , que hombres muy áo^m le to-

min por fiind.imeatoparaaíTe^urar la D/akfíica:
-ro yo en mi Mct.iiogica le deíl-yvo: porque to-

.Tiandoie £m limitación o dininccion, esfalfo: y,íi

Árihitcciura .

fe admitten, bs qjíe dan fus Defenforejjno es do-
trinal } pues defpues de un fupeifluo y cfcuro cir-

cumloquicnns viene a decir idemper idcm . Con-
fídercfeeftc fyllogifmo.

E/ Fadre Eterno es Dios .

E/ Ve^Lo D'.vitíú es Dios .

Luego el Verbo Vil ino es el Eterno Vadre,
L\% Prcmiííás fon cie/tjs ry fe han de creer por

Fee Divina y la Conícqu. c/a es H' retita . Hn.,

buen j í>iaitdica de Ja V: xA¿,A no- fe paede ir^feí/r

cofa filf.a
. Luego el Prin^ ipio , en que cfte íyüa--

gifmo fe fundaba , es falfo , y no ^vrtcucce a lau
Lógica .

Dicen , que no tcni"fiios ra^on er» cenfurar effe

Principio: porque ellos no dicen, que úi.T\t kigar
en las cofas Divinas, íino en las Humanas fola-

mcnte . Palabras fon, coji qt>c nos enfet'ian una..,

nueva dotrina. Y afTi decimos, que la Diale^í^ica,

que en ía Theulugia no es buena, tampoco lo tera

en la Philofonhia * Pero permirtamos, que fe Icj
ponga efta muleta aeííe pobre Principio , para.,

que no de confígo en tierra . Paífemos adelante.
Dicen , que fe verifica en las cofas. Humanas ly
yo digo , que fe eng<iñ^n , qüantos e/lo me dicen.
Y pruebo claramente , que es verdad, lo que digo.
ConiTdei a pues el fyllogifmo que íc íjguc -

ícdro es animal rixctonal

.

lErancifcG es- animal racional .

Luego IranctfcoesPidro .

Reípondcn, que la tercera cofa , a h qaal fe íden-
tifícan las dos, ha de fer incommunÍLablc. Q'.e es

poncrk otra muleta a cfte pobr: Principio , pjra_,

que no fe caiga. Y que hará con eftas dos mule-
tas ? Ponerfe ala puerta de la Academia a pedir a
ios Paáían tes > que le dea de lúnofna un Coüudít
Antecedéis .

Pero no fe íe podre dar yo ; ni quien quijero
abrir los ojos, y djfcurrir con migo . Porque lue-
go les preguntare acfíos SmostSf^eísferifi-
ecmmuaicable ? Refponden , que entonces una_»
formalidad fe llama incommunicahle

^ quandono
fe puede identificar a cof:s,que realmente entre íi

fe diílinguen . Luego fegun efta explicación , eBa
Máxima , Des cofas-, que fe idei>tipca» a una tercera

incommunicúie 1 fe ideniifcan f-wr^/ equivale a_,

efta » Dos cofüs-, efuefe idtntifca» a una, teñera > la.

qttal naf idtntifica a cofas que realmente d:jfii ten-»

fe identif.an entref, y ftj ia mas claro, y mas fácil

decir.^»<í«rt'¿' dos cofasfe identifican entie fi-,cnt9a*

ees fe identifican entrefi ,

De el mifrao Principio de Eucíides /acjn eílc

C 2 io¿
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los Muficos » tas vo^es , ^ue hazea con/hnaici* y la fegunda por lo menos incierta. Mejor (¡¡f^ ,^

Cff» una tercera , la haze» tamhie» entre fi . Y efte admittir la primera y negar la fegunda , que por
'

también es falfo ; porque como en la Figura X.de conceder la fegunda , artragantarfe con la nega-

la Lamina VI. claramente fe vee, las dos notas fu- cien de la primera . f Pufe con advertencia aquel

perior , y inferior eílan con la de en medio eiL, adverbio por lo menos . Porque en mi fentencia^

Quinta , que es confonancia muy fuave, y fon di- fe haze Demonftracion, de que todo Infinito di-

Ifünantes entre fi. vifibk repugna
. ]

Principio II. Principio V,

SI a dos cofas iguales añidieres s o quitares quan* np' Odes los Ángulos Tie^ot fon iguales . Pufo en

tidades iguales^quedaran igualen entreJi.Com- J_ el numero decjmo Euclides cfla Propoíicion

prebende el Segundo y Tercero Principio de En- para dirtinguirla de eílas, Tedes los /ángulos Oéli-,

elides . Pon dos Qu3tros,añadc tanto al uno como ^uos fon iguales . Todos los ^btufos fon iguales , y

al otro : o quita tanto de el uno como de el oiro,y lodos los Agudos fon iguales , que todas tres fon

vceras, que fiempre quedaran iguales. faifas. Es verdadera la que Euclides entre los

Principios perfenotos nos pufo , porque íígnifíca

Principio III. ángulo de determinados grados : y aííi como de-

cimos j Todos los Ángulos de go.gr, fon iguales^

SI a dos cofas dejtguales y añidieres-, o quitares podríamos decir j Todos los de ioo.gr, fon igua-

quantidades iguales-, ftempre quedaran defigua- /fíj &c.

les. Incluye el Quarto y Quinto Principio de_»

Euclides. Y pruebafe evidentemente. Porque,íi Principio VI.

a un feys , y a un ocho les añadesj o quitas, tanto

al unccomo alotrojíicmpre quedaran defíguales. Z*^ Vando a dos lineas tiradas fhreun ^lam

\^/ las corla una tercera : Si los Ángulos interneiÉ

Principio IV. ^^-^ fuenn iguales a dos "Reílos^ ellas fon />«

rállelas ^ fi no lo fueren , tilas fon inclinadas , j

EL Toda es mayor , que fu Parte . Pufole Eu- vendrá» a concurrir por el lado en que los Ángulo

elides en el nono lugar . Y es verdadera- internos fueren menores-, que dos Keilos . Eflc Prin-

mente efie un Principio, que no folo fe coni- ci pió es conforme al que pone Euclides en el pe

prebende con el entendimiento, íino que fe veej nultimo lugar .

con los ojos, y fe puede tocar y palpar con las
|

manos. No puede coníiílir con el Infinito criada. Principio VII.
j

Porque » (i per impoJftl>fle aiiffe Dios innumera-

bles hombres, quantas manos tendrían ?quantos "^T O fe puede comprebender efpacio ningún

dedos ? quantos cabellos ? quantos eftarian en ca- X.^ '^^ ^^^ lineas Reíias . Luego , para forma

daunajfi dividiefíen en dos partes? Si en cada una Figura Rcdilinea» fon mcnefter tres linea

una hauria tantos,como en entrambas iuntas?Que por lo menos

.

feria , fi quando Dios criaría infíniros hombres , Clavio, Efchotto, y otros , fuera de cftas , ad'

criaífe también infinitas manganas? Si cada uno mitten otras Máximas, que no fon necefíarias'

lomalTe una, hauria manganas para todos : nodu- porque bien confidcradas , fe vienen a reducir i

do de efto . Pero , que fuccderia » fi cada uno to- eftas . j

malfe una dozena de ellas? Abría, o no, man- !

^anas para todos? Tomarianfe todas, o fobra- TTVvo algunos que fe reiin de Euclides, qu

rían algunas ? No refponden de una mifma ma- xTx ^^ defvelafe para cnfeñar en fu efcuela Vei

ñera a eftas inflancias los que defienden, que es dades tan fabidas y claras, que no las podía igno

poíTible multitud infinita. Pero yo les digo, que rar un niño, por pequeño, que fueíTe . Pero,

nadie me podra negar , que todo concepto , que bien fe mira, efta Cenfura ha de caer fobrc C\ mil

de las Cofas infinitas forman con fu entendimien- mi ; porque lo mas admirable, que fe halla en cí

to los hombres, es incierto, ycfcuro. Luego te Gran Geómetra, es, que Piopoficiones cfcura'

procede bien, el que admittiendo lo que es cierto y difliculrofas, y muchas vezes a prima vifta faf

y claro , niega lo que es efcuro : y mal el que por fas o impoíííbles , las pruebe con Principios tan

defender lo que es efcuro,fe arroja a negar lo que claros, que fu Verdad fe puede vcer con ios ojo;

es claro . Que es decir , que pues eíías dos Pro- y palpar con las manos . Eflo digo , para que n;

poficioncs, Totumeft md\us fna parte . Poj[ii/i' die fe embarace , fi le pareciere , que los Fundr

lis e/J multitttdo infinita . No fe pueden conceder mcntos de la Geometría fon tan fabidos , que fe

juntamente (porque el que admittiere la una, podrían fupponer , fin tomar traba.\o de cfcribif

ha de negar la otra por fuerca , finque la diftin- los, ni gallar tiempo en explicarlos .

ccion de material , y formalmente le pueda fervir

para nada j y pues la prúnera es evidente y clara,

AR-
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ARTICVLO IV.
X)e ios Punios. Si Los hay ? que fon^ y flfe han de admittir en U

Geometria, I

["k;

ú¡

Oí:

^ílKata Eudicíes de Puntos»

Linea$>Supcrfides>y Cuer-

pos> y mcfcla los unos con

los otros i no le cuIpo>que

tuvo ra^on para hazer-

lo , porque fiempre prueba

lo que dice, con lo que ha-

vía demofíracío primero.

pero a mí me pareció en mi Mathematica diííin-

juir eftas cofas > y tratar a parte de cada una . Y
•orque foy ahcwa del mifmo parecer , en eíle Ar-

icula tratare de los Puntos , y en ios liguientes

le las Lineas, Ángulos , Superficies, y Cue pos

.

I

Es el Punto ) íegun la apprehenfion común de

iOdos> una cofa que no tiene p.srr^ "inganj:y

JOreílar.i^oT fe IhmJ en Griego ¿ro/oco?, » y ca
-atin IndiV'fihtle .

,

Divideníc los Puntos en Phylícos, Hyperphy-
Hcos> Metaphyíicos» y Macheinaticos ^

I

Indiv'iíibles Phyíicos ion en nucftra lenguajn-
iiviííbks naturales: corpufculos, que con ser

uatiri.ll s , tors tan pequeños. , que no fe pueden

laturalm'ntc dividir : pero erto no quita , que fe

juedan dividir fobrcnatural y miiagtoíamente ¿/e

mentía Dei aífoluíJí „

Indii-ifiblcs Hypcrphyílcos fon aquellos que
¡por fer e ffincial mente indivifibJes j no íe puedan v

ni aun miiagiofimen te dividir» Tales fon en opi-

nión de todos las fubftancias Efpirituales > y ta-

les fon también en opinión de muchos ( no en la

4c todos ) los accidentes incorpóreos ? porque es

cierto , que no puede Dios un Ángel dividirle en

dos, ni de una Alma racional hazer dos Almas :

y c$ muy probable? que las Qu^lidadcs Efpiritua-

les, &c. fon eíTencialmente indivüíbles . Pero ef-

to no quita, que fean raetaphyíicamcnte (eflo esj

por el Entendimiento ) diviíibleSc Porque aun-

¡queun Ángel no le pueda realmente dividir en_i

,dos pedacos DioSíCn generay difíerencia elTho-
.mifta y el Efcotiíiacon l'acicde fu Entendimien-

to le co rta y divide en formalidades diffcrentes .

Indivifiblc Metaphyíico es el que ni aun por el

,entendimicnto fe puede dividir. Y tales fon las

¡diviíiones de Géneros, Efpec/es , y Individuos en

Tentencia de ios Nominales, que nc gando toda_*

|Píecifiori Objetivas y poniendo codas las DifFe-

itcncias en los connotados extrinfecos > vienen a_s

decir no tiene fucilas el entendimiento para divi-

dir lo q-ue realmcmc es indi\ iíible

.

Y li me preguntaren , li en el Continuo fe haa

deadmittirde hecho Puntos Phyfjcos , H/pcr-
phyííco$,y Metapliyítcos lesrefpondere bjcve-

mente : que los Phyficos los han dc^ jdmittir por
fucrca todos los Phüofophos , que alfirman , tf¡e

i» nhus corporeis termi/m pirvi/atts . Los indivi«

fiblcs Hyperphyíicos,y Me tiphy fiáoslos han de
adm¡r':jr los Peripatéticos; porque los Puntos»

que Arírtoteles pone por fct indiviíibles de iu na-
turales , ni Dios realmente» ni los hombres in-

tellc«í^aalmtnfc los pueden dividí » Yo niego»

que hiyaen el Confnuo Pumos Hyperphyíicos,

aMeciphyíjcosiy affirmo,que es impoífible quáto
deelíosnos refiere Anílottlcs jy porque de c fia

mat-ria f/art.zSXX.pag-^^z. difcurrc Renato def-

cartes con ingenio y acierto , pondré aqui fus pa-
labras =.

C»gnofíimsés fien non pn^ey dice , ut aliquA atoms

Jíue maieru punes ex ftaiura. fuá. indtviJihUes exi»

ftAtít . Cum enim fi iju£ fint-, mcejfario debeant ejje

€xtt»f¿ty quaniítm'un pArv<s finfaniuyy poj^umus ad-
htic uaamquamque ex ipfisin duas^ autpLuxes mino-
xes cogííAííOMe dividere , ac proinde agnofaere tjfe

divijibiles , Ntbil fnimpoífumus cogita.'iofie divs'
dere s qu!^ hoc iyfo ce^nofumus- efje dr. tfib'de ; at(j;

ideo, fi \»dicAremiéS idipfum effe iadivifibile , \udi-

cium nofirnm. a cogniítone diffefitiret . Luego fegun
Carteííono h.iy Irsdiviíibks. Mefa^ihyíi. os en el

Continuo . Pero , que di^e de ios Puntos Phyfi-
cos, y Hyperphyíicos? Que puede Dios hjzet
corpuícu!os,que no fe puedan rompcc natural-

mente : pero no tales , que el no los pueda dividir

y fubdividir de potentin a.bfoluta. ^ YsSíi pro/ígue,

yáicCiSífnga/afiSyDtum effxcere voluifie yus ali"

qacL m4íer¿<e panicuU ia alias mihofts dividido»

pojfit , non t&men illa, propt'te mdivi^bdis erit di-

cenda . Vi enim ejfecerit t&m a. nullis creaturis di'

'uUipofife , non certsjihi ipfi qujder» dividendofci'
cult&icmpoiuit adimere , ^uia ficri plañe- non p^i(ft »

íit propriam fuam fotemiam imraiauai : quemad'
modumfupya notatum eft , Atque ideo ahfoluú lo-

queado , illa divifibilis vemanebií , queniam ex na~
iurafuaefí tala. Y e/íaesla dorrinajquc tam-
bién en la Architedura Natural dcfendcicmos .

Difputan de los Puntos índiviíibles los Phy-
lofophos C Antiguos ,y Modernos ) en diverfos

Tratados; y muy en particular, quando difputan-»

delaCompofíciondel Continuo. Ariíioteíeslo

hazc dj Biirabi/í aufof^ltaiions lib.6. Y con ra^etij

pufo efle Tirulo a fu libro, porque en el el Lctor,

o examine ia fee > con que cita ios Autores , qiio
ira-



X % Tratado ÍV. Ciencias que preceden
impugna \ o las rabones , con que prueba las Sen- le concibe como iodivífible; o por mejor decifjDC

teni.ias,que fígue; tendrá occaíion de marabi- le concibe como divífible . Deefte modo toda la^

llarfe muchas vczes . Y hoy entre fus Difcipulos Tien a, que es un Globo harto grande , le concí-

hiy differcnres Opiniones > como en nuefira Ar- bia Plinio , pues liír. 2. cap. dice . Nc» aliud eft

(hitc¿}ura Natural ¡ib.ó.cap- . veeremos . Porqj Ierra univrrfa , ejuam Mundi punflus . Que to-

unos admitían Tolos Puntos; otros por el contra- da la Tierra comparada con la grandeza délos

liofolas Partes :oti os Puntos, y Partes tetros Cielos, viene a fer como un punto . Yparcccque
entre Puntos Vnitivos y Terminativos diftinguen no fe appartan mucho de eíle parecer los Aftrono-

y admittiendo los unos , los otros dicen » que fon mos > pues la bara , con que miden los Ciclos, es

fuperfliios. Yaquics neceííjrio advertir, que.^ elfemidiamerrode la Tierra:y poreíTonos dicen

los Puntos Indivifibles,que con fu Aiiftottles que tantos hay de aqui a la Luna i tantos hafía el

admitte en el Continuo el Peripato , no fon Phy- Sol: y tantos hafta el Firmamento, o Cielo de las

Ccos,ííno Hypcrphyíicos, y Metaphyficos:tan pe- EOrellas Fixas . Y Stnccacap. 20. de cor.foL ad

qucños,que ni milagrofamcntcDioss lo pueda di- Marttam. h jbla de \x Tierra en el mifmo fcntido.

vidir en parres reales : ni en formales el Entcndi- Terram hará locopuncli ponimus ad Vniverfa re-

iniento Humano, o Angélico. Cuenta Ariftoteles, firtntes. Supponemos , dice, que el Vnivcrfoes

como Zenon cópufo el continuo de eílos indiviíi- una Machini tan grande , que toda la Tierra enj

ble.Si lo hizo, alucinofc grávamete, y Arifioteles fi, comparjcion es nn punto. De la mifmamanc-
con racon y tfficacia le impugna . Pero como Ari- ra fediícurre dt la Qumuid :?d fucc flí n > que por

ftoteles cita mal los Autores , que impugna , fon grande que fea , es un momento o punto cornpa-

de parecer Hombres do»5los , de que los Puntos, I^jda con !a Et rnida ^ . Séneca en fl lugar citado;

con que componía el Continuo Z-non,eran_> Mif^orem i><^rfionem xras nafíra-,^tti¡-n turten» Vun'

Phyficos. Prucbafc con Lucrecio, que fue Zeno- nijiabct^ficnm T'mpor^ fínépiretar om i .Y que

nifta ,y compufo de indivifibles el Continuo , y diré de un punto enr ro ? parte de un punto ven-i

paraque fepamos , qualcs eran , les da quantidad dria a fcr , lí a cafo < I Punto rivne partes ; y a uiu»

y figura . Coníidcrenfe bien c ílos números

.

menos, ñ quiíiercs , toda nuenra Edad compara^
Dicere emm pejfis Cxleftisfulminis ignent da con la Erernid ? i quf no tiene pr'ncipio,ni fínwl

SuhtiUm magis , ¿r parvh confiare fíguris . y affi Vunítum terhporis en la Lengua Latina, no ü-

Llegafe acfio d que Zenon fabia Gcomerria ; y gnifioa un tiempo , que no tenga partes, finoij

csimpoflible , que haya perfona , que lafepa,y ¡^n tiempo, que no queremos dividir. Ci-

componga el Continuo de tales átomos y indiví- cerón C*ttnnA litr.6. dice , llague ne punclum qu'f

íjbles. Porque como libdl. de Flamma viridi dem iemporis in ipía fortuna fuijjet . Qucniunfo-
cfcribe dogamente el P. Balthafar Conrado , ^i \o punto ( un momento) eorrieíTc la mifraa fortu-

Cetitwuum componit ex folis iftdivi¡íbtli(?us ( Uy- na. Y en la Oración froQuendo en el mifmo
pcrphyíicis , aut Meraphyficis ) adeoque qui uUi- fentido, Ñeque poftea Larir.i puhfium eft temporis

Tftam Tangfntem aut Secaa/em admitiit-, aut no» eft tommoratus . Que fe partió al punco , fin quedar-:

Maihematicustaut non lequitur tufa confáernta

.

fe en Larino un momento . Donde l^unto no fi-

Poreftara9ün hoy muchos modernos, a quien gnifica un inflante realmente indiviííble , pero un
Nofotrosen la Architeaura Natural íjguircmos tiempo tan breve > que politicamente fueíTe na-

affirman y defienden que hay Puntos Phy/icos
, y da .

Naturales, que fe llaman Mínima parvitatis
; por Suponiendo efla dotrina el P. Buenaventura.»

no poderfe dividir naturalmente , aunque Dios Cavahrio facilito las Mathematicas con un libro,

milagrofamente fíempre los puede romper en las que intitulo , G«wwm wdivifibiUhus prcinotd,

partes, que qiriera . Y aífirm m , que de eftos In- de el qua! difputa el P. Claudio Francifco Miliiet

diviííbles Naturales fe compone ei Continuo . Y en todo el Tratado XXX. d.- fu Mundo , y en el

con efía Opinión refpondcn a Zenon y Ariftote- Prologo dice. Hanc Udiijifbil'tum Meihodum
les, finque les haga fuerza Argumento ningu- Bonaventur^ Cavalcno Mediolanenfi ^ex lefuato

no . rum O^diae , infigni Mathemalico debemus, qui re--}

,

Los Puntos Mathematicos fe differencían dtj flutisin fuá quafi elementa Vigur'n quihufcumquey\

los Phyficos, Hypcrphyficos
,
y Metaphyficos; five plami.ftvehudis^ chCcur^oraThcorcmatamU

porque en aquellos realmente no hay divifibilidad rafaciliíate demor,(¡rat . Cucnra como al princi-i

inascneílos la hay , pero no fe concibe. Y por pió padeció differentes Ccnfuras efie Libro, en-j

cíTo el Punto Real, precifo de Phyfito,Hyperphy- teníiicndole cada uno de divcría manera , porquej

íico,y Menphyfico viene a tener eíla Dcfíni- es muy verdadero, lo que dlxo un Antiguo ,

cion . Punto Rial es ei que ierdade>ame»te no tie- Vro capta Le&oris habent fuá fata Ubeili . 1

9' parte alguna , y c\ Marhmarico efta . Punto Y aífi el , para que'fe fepa,en que fentido tomo
Jtla tfjenatño fitina magnitud, en que^ o nofecsnci- cííe vocablo Indivifible Cavalerio ibtd. pag.76^ ,a.

henpartfr.o f fuppone , que no las tiene . De ma- efcribe,
ñera, que la indi, iíibílidad dil Punto Mathe- Empicca per la Definición y dice, W/w/^//'»
m.'tico, n > es jrtribufo real fi:yo, fino denomina- feu ?uf>clum Mathematiium , illud eft , cu)us pars

cion, quv. ft tema de nucfiro entendimiento
, que quoad ncs^/í nulla . Newpe quodtta íondpitttr.at

i»

i



^ a la Archlteflura. aj
/> €0 pars una ah alia non diflinguatur^ fs ve rever» Dici/nr Glo^»sperf:ffus /» putjilo tAn?ere Víinum-,

lartes habeau pV0 noo'.pa.rum iatereft adi/ipitatum Difpítia.bunt Pfjilafhp^i^Aa dartpofriípcrfcJas Gb'
Hoftrum. Añadí aqUf lía partieuh (juoaÍ nos ^ox- hui^anpfrfeclum Ptanttm ? Míithemutifus de hae

''- '^ue hay dos géneros de Indiviíibks » unos quond difptaathne oe verhum qtódem^ en quod alittr Ma^
\ Qi otros (juoad nos . Y que aquellas fean los Rea- thematicusy aliíer Pfjtlofophus has voces Globí , Se
í"'"

¡les ,y eílos los Mathcraaticos,. conííade lasmif- Plañí Per,fecti intelhfr^i. Philofophus per glo-
^'^ mas Palabras, con que el P. Chales (^ explica • evm Pfrfectvm intelligit etim qmin omni fuppofi-

%\ PaíTa adelante > y dice i H«»f» atputoyjenfum. tione yhoc efl inquApars ,qu.tcnmquí mintma. pn
'ft"» ;iim Indivifibile tribucre debemus^ut, proPunEla punílo affumaturyperfeéfus erity ñlathematicus ah^
'"'ii Mathematkofumatur . Sienim Indivifibite intel- lem Qlobum qu.emlibet tnfuA fu^pofiúone confidern-

''W 'ígatur Puttílum Zenonictim -, de c»\hs pojfibilttate étt ..

í^ii iure mérito arubigunt Vhtlcfophi , huc Methodusfc Y'aquí con h occa/ion que le da- ef Cafó > quc_>

'^i tempofitionis Conñnui dif¡\cuhatibus imtiliier im'- fe le píopon^j.de un Globa,quc efta fobrr ua Pla-

''t flicabit^ex quibus fcilicetfe expediet »unqHCim:Cum no, y le toca en un Puato; por no p.ilfrfle i)n_>

niÜ! ntvolunt pleriqyPun&í tenanka. afectan» iavol^ extKra^a otro íin correr por. el m.-dio- (o. h.bían-

f^» vaatcontradi¿Iio»em , ideoqueex eorumfuppsjiíiiy- do.cn fírmínosma"j ísnguLircs : por nu.piíTai- de_>

"'m Hty «ihil nifi chymerieum concludi ^otcrit ¿^ f/ia»»/? el Pimto > que no rienc d¡vifibiu(l)d ninguoa > al

Jii iUquid deduceretur , inuiile tAmea ejfet Adnoftrumx foli.ío, que hs x\^-xv^ todas » /ía dif. urrir de la Li-
KíK ^nfútutum , Voluntus enim ( hanc eíTe Cavalerii

)

nra> y Supr-r.^ciCjiíue cíían en midt'i')nos cx-'lica>

ifp^ Meihodum
y. qrta certoy & infallihsliterxquditcitemz que (.ofa fcan Punco, Linea,. Sop > íi' ic,y '"urrocí.

iftí i»Aqua.iitatem ligurarum , abfoluíc derKcnrire-- v como fé difíinguca eatre G. Y/poi cfCoGioí'Uf»

r>us-,f¿- non fahtum fuppjftto quod qnantitas ex Pun- perficium ikit t fs ctfpKrnptct quAntíiíte^ afiquA: pro

lisZíncnicis tonfíaret^ hiMrtX Puntos 'Líiiomcíis •>. Pi4»ÍTO,niiodfiúere intdliguiurita. tu genere! Lintami.

lo a los que en realidad de verd:fá pufo Zcnon-í. qttA Lir/ea t» oyLern circiirn.vdvaturicirxiitinti Púa-
que , c<'rao poco ha di>dmos » concedió Puutos ¿lum injmo^um-, é^producae Orculum , qui circa im-
^hyíjcos ; Pontos, que nunca ¡rapi^gno nfngun_. metam. diAmeiriim.. cirxumvalatus . genérete Glo-^

'eripar.: tico ) fino a ios qiiepufo vTcgun loquc-j. iínm„.

iice Aiiík>refes. Y cflos Puntos. Reales- qu^j H'avíendohechatcoflcepto-, y explicado,, como-
J!i Chales tiene por inurítes>y jmpuííib'cs, foalos. de (i Punto njcela Linea 5,y como dce/ía laSu-

nifmns que raeícla con las partes Ariüotcles cn-^- períTcie - y conreo deíaSupeificie.el folido, quiere
^ a Cümpoficioadel Continuo-. Puntos, que íon_í enf narnos5,quc fe reqafere-paraque:un. iiolido

nutiles, porque no vienen a ítrvír de ñadí, pues. F/ph'rico. ( un CJobo-) fea M'athematicamf nte_>-

indios fe unen, unas parteicoa otras, y fin tilos» Perfctfio : y para:Confega¡río^>proíTgue adelante.»

odas las lineas fe terminan.. diciendo.. Ht: Gl:ol>u&.perfe¿}uj.ertJ^qt¡s:non.ex''

Que Q^.os Puntos Muhcmítrco^ quoadp puc— orbifabit A.liqH&.inagnitiidine-aquAli)tl[í.pU'.¿f<f. pri'

, laa fcr hateo grandes, y que les bafía p<ira frr In-~ »'0 ajjumpto^ wtdt giobu:: perfeüu^. in.un6!^f}*fpi>fi'

é Üviíjbíes Mathcmaticimenteel quenalosqnera-- uoheyimp{rf:üiiseffepote(iinaUafHppoJit¡one>, tan"

nosdividir , pruebanío los.Cofmogriphoí^quan- getque^pUnum.in pArtC'-,q.HAnon.erit Tnii\orfülo pri-

o. do fin venir a pafpjs , pies , o dedo<í ^.dividen las mo. Pimíío propri,t fup^oJ¡ionii.f, lhettahgat:iK,par'

''i liftancias ca leguas }. y los Chronologos:. quan- teírealittrdivifibilí: Sedqu£6ffúmpt(L.e¡p'-'^indt-

\o fia accordarfe de mefes, femanas,© diis, midea; vifilill'^,i¿r quia po/fune a¡[u*nt partiitquj,i:um- vo-

asEdadespor años . YaíH , qurdandofeen los tuerimus •, minores- pro iPun&y-,.tdeh:loquimHt de

crminos dcíía dorrina profígue y diceil P. Cha- ^un^to^^quafide parte minimüL. ,. Filar,, jjalabras

t%.Pun&4im ergo Mathcmaticum. eft yqutíumqut ultimas^ Toa las que yo pufeal principias, por-

Ittantitas confideratur tno» dtftingHcndo unar^ejus que elPunto Lndivifibíe, en:ef'g;encrc/»que tic-

ti''»artem aballa lideoquemihilicetquamcumquevo'- ne cfte nombre s ts. Alinimum- Magnttudinisi
"iit ^'urropunéíumfaceré , itant afjumptet/n&qHtcumq', h parte menor j, queenaquel geaero fe pueden
i» 'terperepro pun^o Maihematico , quícunqne- ia illa dar ..

i> ^uppefitione MAthenaat'ne demo»'^rantur -¡fsquantur Yqn'^ef?.'!-» y no otríj íea Fa^ verdadera- íntelíi-

• ^^Aturam illiusfuppofíúonis ^ fu^cÍAtqututniillaÍK- genciadtl Punto Matheaiatico , y fcgun la pro-
s iWa fuppofitione fiat aberratfOrqu^ xqualis-fit pun- porcioa y analogía , que r.cquiere,que a/íi, y no de
lí -^0 tlliifs fuppojiiionts ylicei aberrettir aliquo defe— otro modo fe hiya de entender ia indivifibílidad

r ^ííu.fed minore quam fít talepHnüum primo ajfump" de la Linea.iy delaSupcr/ícíe ;^de las qu.iksaque-
'um.

'

Ha ricne irtdivifibíe Lititud, y efta profundidad)

Todo» quanto dice , escertiííTmo , ypara quc^^ es cofa cierra; y por ferio accaba C hales,fa di feur-
e enrienda m^jor, propone una Queftionj.en que- fodiciendo.

'arece,q; los Zenoniftas (llamcnie aííl los q;coni- Hirjcpnfus legitimus eí}^(^rr>athcfésextrkatdif^

xjnencl Continuo de IndiyifibksRealcs»)parece fiultAÚhuscotnpofiticnis co^uintú . Senf»ialii > funt
V-ic rriíHiphan de ios Peripatéticos : y es laque_? ilUgitimi, ita ut fifecundum eosexplkcntur voce^

i ;:oIlocaiin Globo fobre un^ Plano, y examina, fi le Pvncti s Linf.ae ». SvprRFiOEi , facde- em-.es

; oca ea un Punto.. Efuribe pues eí Padre Chales.^ /fdathematicas- DemonfirAfienesf «egalotjure enim-

¡rima.
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frima MaihemAÜces VoftuUtu ut implicatoria ref- ñera : y concluirán con PJinío y Scnecj > que fO'

ftiam 5 ium enim petatur ame , uta Pun&o ad Pan- dx la Tierra » aunque coníiderads en fí mifina es

ciumliceatducere refiam Uncam^dicam hsc Po- harto grandC) compirada con el Cíelo Eílrcllado»

fulatum ejfe de fub\fí}o ao» fupponente , cum emne o con toda la machina áú Mundo vxcn^ a fcr co-

Tuti£Ium implicst ; Putj^um ergo^ de quo Mathfma- mo un Punto . Pero millares y miliares de vezcs

ikilequumur-,e^ quACumqut qnAMtiías -, attietiam hazen mayores los Tuyos, Philolao , Ariftarcho,

fpAtium , in qua nolo diftinguere unam partem ab Copernico , y en nueftro tiempo Keplero , Lanf-

alia, voló ergOi ut ft dic&m , dacatar aterra ad So- bergio, Bulliaido, xx^endelino, Phocy lides, y to-

Icm linea-, térra é" Sol habeant rationem punSiorami dos quantos Marhemarícoi quitan e¡ movimien*

^uia nolú in hatfufpof.iiotie md\orem accurationem-, to annuo al Sol.y fe le conceden a la Tierra . Por-

¿r diligcntiam adhibere ; fed in ea mihi fttfjlíiat , ut que defde Saturno haíla las Eílrellas Fixas han de

Tion aberrtm Pun^o Mathematieo ideft parte j qu* poner tanta diftancia, que comparada con ella to-

fu Solé ma'jor : cum epits erit majore diligentia ajjti- do el diámetro del Orbe annuo venga a fer infcn-

mam partem quantum Uhuerit minorem . íiblc , íin caufar genero de paralJaxc . [ Vcafe Pe-

dro Galíendo lih.^.Aftro»om.cap.\ i.¿r 15.] Eflos

DE aquí confta , que los Indivifibles Mathe- números te proponen fin quebrado ningunojpor-

m^ricos fuelen fer harto grandes, y contó- que fupponen , que los femidijmetro$,de quc^

do eíTo fe fjpponcque no tienen partes ningu- u fin, fon medidas, que f ra inútil djvidillas . E!

ñas . Y aunque con Euclides Artic. i. explicando Semidiámetro de la Tierra tiene looo.leguas Bel-

la primera Definición del Libro V.dixe algo de la gicas en opinión d.- wenJeliuorel dd Oibe Gran-

Parte : con fodoeíTo, para que fe entienda mejor, de 1500. terrenos , ( que fon 1500060. leguas
]

quetofa es Punto, y en que íentidofe llama/»- como affirma Lansbrgio . Luego en la Supputa-'

dtoifible i^ñiá'xxtlQ^ figuientes ringlones. cion deTychoyerro, queno llegue a mili leguas,

No es parte, io que es menos, que un Punto; y en la de Lansbergio , el que no ¡legare a un mi

porque como dice el Político , Varung pronihilo llon,no lo es de un Punto entero ; y afli pro mhd,

reputatur , y por el nombre Parum entiende todo reputatur.] Y vcrdidL-ramcnre que toJo el diamc

aquello , que es menos , que la Quantidad , q\\zj> tro del Orbe Annuo,que Tegua Lansbergio es dcj

p jt Indiv jfible Te tomo.AÍIi en las monedas,quan- 5000. Tcmi'liametros de la Tierra , que contiene!,

to valiere menos, que la ínfima moneda de la Re- tres millones de leguas , (z^i un Panto Mathemí-
publica, en que vivimos , ha de íer allí nada civil- tico en opinión de los Copeí iÍcanos , lo affiroií

mente. Lo mifmJ Te ha de decir de el mínimo claramente Phocylides m Phyfic* CMeftii cap.t.

pcífo , y la medida mínima ; que pues la Rcpu- ^j^. 189.diciendo . Certumeftex diHit antea-,tur>,

blica TuppuTo,que eran indivifibles, no hazc cuen- ex dicendis , porro magnum ac pmpe imrnenfum ejji

ta de las parres , que ellas realmente tienen . illnd tmerftitium , quid nos iatertft ^ ipjus ; adt\

Manda la Prudencia , que en cada coTa Te guar- quidem , ut totnm hoc fpatiüm , quod annuo motA
de la precífion

,
que ella pide, o permit te . Por- Terra decurrit^in Punüamfirme aheat

.

que en la Architccaura Militar , quanto es menos
de un píe , Tuele fer nada ; porque fí te mandaren, /^Daocida. y explicada la ciscch y indivifibili-

que hagas un Terrap^eno,que renga pies iz-rv V-l dad de los Puntos , con /idercinos Tus Efpe

dealto, y pifs 50—-f de largo, dirás, que es im- ciws y cxpliquemoslas en particular,

pertmcnte tal precepto, porque confiderando que Ellos Ton íntermedios,y Ta-minativos : y efio

la materia es toTca , los que trabaxan ruíiicos , el en Intrínfecos,y ExtrinTecos ; y entrambos en Poi«^'

fin que Te pretende libre de cftos quebrados, e% fitivos , y Negativos Te dividen .

|

cierto, que ni es meneíier,ai Te puede efieprecep- Supponiendo, que Punroy Parre mínima Toií'

to cxccutar. unacoToí las partículas, de que Te compone una_

Si preguntas, Quantas leguas hay de Roma a_» Linea , Teran Tus Puntos Interm dios .

Burgos, te dirán tantas , fin añadir paíTos, ni pies: Son Puntos Terminativos IntrinTecos las par

por]i3e en Temejanies Tupputaciones las leguas tes ultimas, en que es meneflerconfidcrar dos co

paííanpor indivifibles , Cm que en nueflra Tuppo- Tas, el Ter parte, y Ter ultima. Es parte, porqui

ficion tengan partes. Luego Ton grandes los Pun- tiene tal Quantidad; y es ultima , porque no h .;

tos de la Gcographia . otradefpues. De modo, que fi una Gallería rit;

Y Ton Jos de la Afironomía mucho mayores ; ne loo.pies de largo. En el primer píe y en el uli

porque Ci preguntares , Qjtanto dtfta de nofotros el timo Tj ha de confíderar el Ter pie y luego el Te

Cielo de las Efirellas Fixas ? Tychon , y los , que primero , y el Ter ultimo . El Ter pie es cola poíí ti!

no quijron que la Tierra Te mueva , te dirán , que va, que dice tanta magnitud . Pero el Ter prime!

efta dirtancia contiene coTa de 15,000 Temidiame- ro , y u/timo Ton cofas negativas : porque aquc;

tros de la Tierra: que tanta es mcncfier para que por no tener otro antes de ñ.cs primero :y cílcci

en el concavo del Firmamento quepa la Efphera ultimo, por no tener otro defpues de fi. U
de Saturno con Tus dos Epicyclos;y tanta es tam- Son Puntos Terminativos Ex rinTecos magn?
bien m?neíU-r para que en el Brafil y Dinamarcha tudincs en que Te confideran fus Términos Inrrin

fe obTetvea las Efíiellas Fixas de una mifma naa- Tecos tan Tolamcnte. Atjui me diffctcncio en al

go

i

i
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o de Cs Valerio y Chales , pero me pjrcce> quzj

ocjíícijríomcjor que cílos. Dices. Hayiaf^'íks

fguas, áefdi la Luna al Sal • En cOa longitud uis

'erwiinos Inrrinrccos fon dos Jeguas i Ja primera,

ia ultima : Ijs quales dicen promatertali el ílr

eguas : y fro formali el fer piimera j y ultima.,

.

Vquello es oofisivcjcíío negativo, como tn eí

arrapho paH^do fe explico . Los Términos Ex-

iiinfecos fon la ¿una » y el Sol . Todos fus cuer-

!os? Reípoadeaífirinativamcníe el P.Chales>c&:'

roo vimos . A mi me parece mejor la conrraria^

Sentcncia> porque ícgun yo creo^efta Propofícion

Hay tantas leguas de/de la Ltrna al Sol, equivale a

ei}a,Hay tantas leguas ¿efdtidoridefe acca'oa la Luna,

haña donde empieza el Sol. Porque quandodeci-

mos, Tantas leguas hay de Serdeña a Ckütai no in-

cluimos en la cuenta los diámetros , o fcmidiarae-

tros, de aqucftas Islas > fino decimos , Tolo , ^«í
de/de donde fe acaha, la. una » hafia dondi empírea la

otrüi hay tantas leguas .

^s^:ísc^^^s^s€^ob2

ARTICVLO V.
Dg Us Limas en común ,j en f^rtkukr^

Gellioenfus Noches Atricas

dice ) que una Linea es Loa-

gitudo ilUtaOtlis , una longi-

tud fin latitud . Palabras,que

no fignincan> que haya en el

Mundo longitud alguna>que

no tenga latitud , fino que la

longitud fe llama L/^fd^quá-

o fe confidera fin confiderar fu latitud . Y afli pu-
mos en ci Artkülo I. cíla Definición . La Linea

Hathensatka es ufia longitud j en (jne ninguna latí-

'idfe concibe . Y es fucrca definirla aífi , porque^
'e otra manera no correfpondcria a la Definición

ti Punto . S^ra bien oirle aqui al P.Chales qua-

ro palabras ) que podran fer fundamento de toda

adotrina defie Articulo. Havia dicho tom. 3>
ra<5i.5o.írjy¿ efl De indtvifihtlíhus.pag.'jO^.a c«pli-

andoia Gcometíia d,- Cavaierio. lndivi/!i>ilej

}» Vuncium Mathematnum tllnd efl , CH]tts ( quoad
ios) pars nttlla eft-¡ acmpe^ qitod ita eoncipitnr-, ttt i»

'O fars una ah alia non dijiinguatur , Sive revera

martes haíeaijlie non , ^arum inte/efi ad inftíttttttm

iiflrum . De aqui fe faca , que la Linea fe ha dc_5

lefínir aíTi . Linea ñíaibematica illa ejl,cu]us quoad

IOS nulla tfi latitudo nempe , q»A ita concipitur j «/

,í« ea latitítdinis parles una ah alia non diflingttatur.

^uoniam y[tve reverá Linea partes latitudinis ha-

heatifive non-parurn inierefi-, ad infíitatum noftrum.

Tque eíía fea la Definición de la Linea a.d men~
^tm Pairis Chales fe collige feguramente de lo que
íl nos efcribc en ¡a pJ;ma figuientc . í« eodemfen-

% dice> auípienditfunt hx votes Linea , c^ Super-
Scies . Qnitcumcfue entm longiUido , ctt\us latitudo^

lut non cenfideratup") aui ita confideratury ut no» di-
vidaiar uliertus-, nec diftinguatuy in fuas parteuerit
tinea ñiaihcmatita . Dkitur autem Lhneaeffeflo.-
xus ?an¿ef, ¿r rcfpeííum hahetad illtidc¡i]usefi fia-

ftis : (juare ma]oremi a»t tninorem cbtinebit laútu-
^iincni:, preut ?unílumprim'b adfumptunt majus^auí
fiinusfuermqtfod pendet ah arbitrio Operaatis\KUi'
orer»:, vel minot-cnt ijifuisOperatipnibíisaííuraiíO-
tcfís ct:}gentis Arc!ji¡c¿!ura

La primera Divifion es la que en Redas y Obli-

quas diftribuye las Lineas . Las Reiílas dffinanlas

ios Griegos , como quifiercn ; que yo entiendo

bien mi definición , y no las fuyas . Dice Eucli-

áeSiRe¿íaef(i quA ex aquefua iaterja£eí(lecn otros,

interjacit) punBa . Si ex aquo es lo mifmo que ye-

¿?ay equivale a cfia Definición » Ite¿?a eft, qnx tft

rtEla . Si es otra cofa, feria bien, que fe nos expli-

cafle . La Definición , que nofotros en el num.4.

del dicho Art. i. pufimos, era efta , La Linea Tle¿Ia

es Ja menor^quefe puede ti/ay entre- dos pantos-: Con-

fia de la Lamina IV.donde, luego al principio;eíi-

trc los puntos X Y fe hechan dos lineas , y ta que

fe Sjrraa de puntos y es obliqua j es mas larga

,

Be las Keíías «,

AL pn'ncipjó dé la Eamífla VIF. fe pone una

Regla>par3 tirar lineas rCclasjy fe prueba fies

juila , con h-wchar una linea átíác A a E , y luego

volver la Regla de modo , que el B caiga fobrc el

principio, y el A fobre el fin, y tirar otra . Si cñas

dos coincidicrcnjla Regla es buena y juftai y fi no»

es mala °

Proposición li

Dividir una Linea en dospactes iguales. [ Ls^

mina VI. Linca 15. ] Mandanme dividir la

linea A C. Abro el coíTípas , y pucfío el píe firme

en C, hecho los arcos E y D y luego poniendo el

mifmo pie firme en A, cruzólas dichas lineas cnu

E y D . Por los puntes donde los^arcos fe cruza-

ron, tiro Ja iinea DE , que corta la iinea AC en B>

y digo , que la corto en das panes iguaks-.,

Proposición Ih

Dividir una linea en quilquier numero de par"

tes. [Lamiaj Vil. Figura 24.] Mandanme

dividir Ja linea A B en 4^ partesvgr.Dcíde fu pri-

D mcr

i
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mer punto A , h.iziendo el ángulo , que me pare- ad h¿r.z.Arch¡»j. de Sphra ér Cyl'wdr. y r;inihí> r

cierc , til o libremente la linea AC: y luego de el ia Itb.z.Conuor.Apolbnd . Vn Anony:no Amigue

punto B , otra > que le fea parallela . Abio a ojo de fe/l. Comea , cju^ vocatnr Varabcle - Oroncio Fi-

el compás, q llanto poco mas o menos me parece, neo de SpecuLo Vftorjo , luán Vcincro ///'. de EUm.

que fcra una 4. pjrte de la linea AB y empcCjndo Ofsicptopefzo.Cardano lií. 1 6. defubtilit. lacobo;

defde A ftñjlo eOos puntos en la linea AC y em- Pcletario dedime^f. CircHÜ cemment. 2. y ultima-

pc^ando del B,los fciulo también en la linea BD mente Francifco Barozzio, hi/o de lacobo Ba-

lunio los puntos AD, CB , y los demás ¡ y digo rozzÍQ i» fpeíiali/)ntagm.Y jlgotios ludios, como

que cftas lineas , que juntan eflos puntos han do fon Kabb i Moy fes el de Narbona h Opufc. de hot

fer paralleias ^y dividir la linea A B en 4. partesi argvm. Rabbi Samtou in Expofit.cap.-j ^.lib^i.Rah-

iguales. ¿/.^9'/"m,y otros.

Aunque fon muchas las l/neas> que nunca con-

Proposición III. curren > de treze, que propone Barozzio, la Con^
chil explicare tan folaraente , porque de ella mtj

Tirar dos , o mas paralleias [Lamina VJT. F¡- approbechare en fil lugar > para la diniinucion de

gura2 2.] El inflrumento , que fe llam.-í-j las Colunas «

Varalleíeo es muy feguro , que confta de dos Re- Para delcribir efta íínea[L3mína VII.Figura 2 6/

glas,quecomoqu¡era, quefeaccerquenj oappar- tirtfc la linea retfia B Q. indefinita. Dividaíe fu-

tcH) fiemprc fon Paralleias

.

cceííívamcnte de el modo > que q Difieres 5 con lo;

puntos C,D)E, F, G, &c. FJefpues defde el punt(íj|

Pr OPOSICIÓN IV. A> que le pondrás donde tep.ircciere» tira la lina*

AEH> que corre 1: linea BGen B, y paífa adelan

LOS mures de los Edificios nuTicafenparaÜelos te defde Ba H por un dedo. Hecho eílo ,defd<i

[Lamina VIL Figura 16.] Es mencfter , que el mifmo punto A tira lineas > que corten la !¡ne;

la entiendan bien los Architt^ios ; porque fe de- B, G, &c. c n 'os puntos notados , y en haviendo-

mueflra claramente. Pruébela aííi . Los muios, }a toreado paffcn adelante por im dedo de la mif

parafer fegurosjhan de eftar a plomo. Las lincas, ma manera. DcmodoqueBH>CLDK>ELjFM
que caen a pioroo>no fon par.il!elas . Luego ni los y GN. &c. fean jgqalcSi y todas precifamente d

muros lo fon. Piuebafc la Mí^nor . Las Lineas» Dudedo. Vltimamentc por las cabecas de efta

que caen a plomo > fon perpfndiciilarcs,y han de lineas íVdefcriba la linea HIKLMN5 &c, y digo

concurrir en el centro de la Tictra . Las lincas, que e/la es la linea , que fe llam;i Conehili y qu

que concurren , no fon paralleias. Luego lasli^ tnirjfinitum fe ira íicmpre acercando a la RcC^a.

neas jque caen a píoír o , no fon paralleias . Haze BG íia que jamas pueda con ella concurrir *

de efto demonftracion ocular \z Torre OP cuyos

muros, por feraplomo, concutrian en Q. quees; Proposición VH
cl centro dti Globo de la Tierra

,

VNA lineapetípendicular fe defcrih . Es mu;

frequcnte en la Architedura, y en todo ge

ñero de delineat iones Mathernattcas tirar Vs%Á

HAT lineas , que aunque crefcan ¡n infinitum» pendicularcs. [Lamina VíLFigura 27.] Si en la IlB

»o coiníidiran i y coa todo elfo no fon puraíle- nea AC con la letra B fe nota el punto» fobre qu™
las . [Lamina VII. Figura 26.J Es mencHer fibcr, ha decaerla Perpendicular» abiQ el compás 1]

que efta Propoíícion, las Paralleias fo» li»eahque noto dos puntos en la mifma linea en igual diftan

nunca, concurren , no fe convierte en efta , Las , que cia de cl B qipuedcn fer Ey F- Pucfto el un pie de

Knnca, concurrenfon Varalíelas. Porque la prime-, comp.is en e/los puntos hecho los arcos OP»}
ra es verdadera, yla fegunda falía . OQ- que fe cruí in en O , y digo que la l/nea OB
De las lineas, que íin fer Paralleias, nunca pue- es perpendicular y cortara la linea AC Cn angu

den concurrir, trato thcologicamcnre el P. Mari- los tcdos

.

noM' tfcnno wGí'«.fíJ/'.i.a/í'r/]i.f¿?/«»!>«.7o.y que Oiro moda masfácil . Si fobre el punto R )qu(

hay Dios contra los delirios de los Atheiftas lo es de la linea TV huviere de caer el Perpendicu

demueftracon la linea ConchilMathematicamea- lo » ahí e el compás ,y puefto un pie en R elotr

te difpute de tñcis lincas in Mathef pag.z^o- "um^ le hcc ha hazia el otro lado de la linea TV . Sea.

1 1 j.y también efcribieron de ellas Procio in Uh, i. en P. Pues h;!?íiendo centro de el P. y diftancia d

E/rw.E»f//</.Gem!no Geo»/eir,E^/arr.li¿/.6.G<'o gio PR.rira un Circulo
»
que cortara la linea TV cñj

Valla» cl Plauentino liL i. Gecm.c.^ g.C.ceWo Cal- S y R . Defde el S pafando por el centro P. dcli

cagnino in quad.Epifi. y con curioíídadel Gytano neefe cl diámetro del Circulo, SOy defde O un

Rabbi Moy fes en un libro, que Dcííor dubitan- linea, que venga a dar en el punto R. Y d¡go,qu
tium fe intirula . Efta mifma verdad la illuílraron efta es perpendicular.
con Dcmonftraciones Apollonio Pergeo /;7;a-. 2. Siel punto,cn que ha decaerlaperpcndicula;
Conic, propof i. c^ 14. Pappo m ftholiis ad libr. i. es el fin de la linea , fe puede prolongar la miím
CoHíc. Apollottii , Eutocio Afcalonita m Commeat. linea, y allí obrar por la Regla primera ; o no prc

ion-
!

\
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iongandola» obrar por lafegunda.

buom-->Í0. Hnre d(.'raor)ftracion »y probar«-> Proposición IX.

videnretnerjc en fu prvoprio iü§ar,que el Trian-

;iilo Pyrag'^rico (de q'jc con erudición //Ap. (a^' T T Allafe una quaria j qahta -¡fexta-, érc. Vri"

'.rrata VitruviO ) es Re¿i3.ngulo>y contiene los X~|_ poycioaal, ( Lamina VII. Figura zS. ) Tc-
>íumeros ^.4.7 5. por U;ieas'[ Lamina VIL Figu- nias dos lineas conocidas , IZ , ZP. y porque to
a 27.J Luego, fi fobíe F 1 que es el ultimo punto mandaron defcribir una tercera Proporcional, Te-

le la linea GF , fe ha de erigir un Perpendiculo> gun la dotrina precedente, hízifte de ellas un arj-

lotenfe defíie cI'Fen la linea FG cinco paste-'í guIoreé?:o, y pucílocl pie firme del compás en_,

¡guales : de las qualcs 5 la bafc FT tuviere 3. FL el punto a , tirarte el Semicírculo j IPL , que te.?

L. y IT %. el ángulo GFí kia re<ao > y h linea FI dio la tercera Proporcional ZL. Ahora fegun la.,

•erpen.dícalar . O ¡¡qw^en^ . DcfdeM en la 1¡- Enifma Regla, con^ el compás puefto el pie iítme en

'.ea MI feñala cinco parte» iguales, de las quales, e , delincas el femicírculo PQLXO : y d'.ics , que
^ f.kne 4.1a bafe VM y j.la linea Vb y 4 la linc^^ 20 j es la q-uárta Proporcional . Y paflando ade-

,1b* Efta fcra Perpendiculai

»

Jante > y poniendo en Y , que es puntode la linea

ZL, el píe firme del mifmo compás , y defcrito el

Proposición VII. femicirloLFO.Y dirás, que ZN es Uqui^nta linea

Proporcional . Y procedkndode el mifrao modO)

HAllafc Mft medio Tropárcional . [Lamina VII. podras aliar fexpa, íéptima, &c.f» infinitam

.

Figura 2 5. ] Llamafc Medio proporcional Ctrotmdo masfacH, (Lam.VILFig.zpO TIra_»

ina Magnitud , con la qual tenga la raifma pro- dos lincas, que en ángulos reíio, fe coreen, y feao

•orcion la primer linea, que ella jicne con la fe- AD y EG, que fe cortea.cn G . Sea ia primera^

;unda . Porque como digimos en la Arithmctica» pcoporcional CA,y la Ifgunda GE . Derdc A a E
ntre 4. y 16. ei Medio es 8. porque cesio entre la hypoteaufa A E , Conocido el ángulo CAE»
. y 8, la pioporcioa es dupla :aífi cntis 3 y 16 fcan a el ¡guales los ángulos CED. y CDG &c.y
s la mifma . ncccflTariamente GA, CE, CD> CG» &c. feraa li-

Efle Media en la Gecmctría íc halla con gran^ neas Proporcionales «.

acilidad . Porque quando en un Semickculo cae

iofde la Ciccunferencia ün Perpendículo fobrc el Pr o p o s ic 10 N X»
>¡ametro , efle cortara el dicho Diámetro en dos
lartcs 5 y fera medio pi oporcional entre clias

.

TT^Xplicafe f e.-itrcitafe ia Utgltt de mi ( Lamina
Suppucfia cfta dotrina > fi te dieren dos lineas> ^n. VII.Fig.25.)

ksn Z& , y X. } y te mandaren j que des otra_'> Tiene lugar cfta Regla > quandó fe dan tres lí-

juc fea media proporcional , añidiendo la menor neas, y fe bafea una quarta , que diga con la ter-

I la mayor » de las dos h ras una, que íera ZG : y cera la mifma proporción
» que la íegunda dictj»

lividida en dos partes ig»ales> dará el punto ¿. con la primera.. Esfacilíarefolucion.

t^efto en é el un pie del compás , y el otro en el Saca de el punto r dos indcffnitas lineai , qut^
ía de la linea > que es ZoG jdeícribc unScmír- hagan ángulo redlo (es efte ti mas conocido,y fe-

rirculo.. De el juntos levanta un Perpendicu- guro) Luego ha?, que la primera l¡ncidada>fea_i

o hafta la Circunferencia , que fera íít. y efle fera rs, la fcgunda r-7 , la tercera rt . Tira una linea de

rlMedio proporcional , que fe bufcaba . sa^y de i.tira la linea í» , que a la linea sa ka pa-

Como en U Ai iihmetíca donde hay tres Nu^ sállela y di que ia linca r^ , es h quarta, que fcj

seros en proporción continua, el primero mulíi- bufcaba y por el conííguience. Que como fe hs la

blicado por el tercero, y cJ fegando multiplicado linea ri a la linea ro aflGde el miüno modo la linea

iK)r íi miímo producen igual Numero . Aíli eaia x/^Si la lineaT-» <...

!Ieomcfr¡a el Par.iÜelogremmo , que fe hiziero
obre las lineas ZIS. ,7 rG que fon los trozos del Proposición Xf»
[)iametro j y el Quadradode la linca ffií >quce$
a Perpendicular, fon iguales . T^ 'Beclarafe > (¡ne ^ntTo~áe Iweas fon las ^ae

JLy fe llama» SenotyCutrJastTangeatesyy Se»

Proposición VHI. í4»w. f I^amin VII. Figur. jt» I

Coníidera-bien la Figura , que el mim. ^r. pro-

HAllaf una terctya Vmea VToporthnal . (Lamf- pone . En eílá quaiquieraSemJd/ametro fe llama

na VIL Figura 26.) Sean las lineas, que fc-> Seno Todo-, Seno entero. &c» y cík nombro
onocen, 2«,y fit . Rjgafe de ellas un ángulo re- tienen Fas lineas AF , AS, AD , &c. Seno Re¿?o es

to. Tomefe en la linca mayor Z/Ejun. punro,que una linea perpendicular, que de la circunferencia

quidifte de las extremidades de las dichaslincas,^ cae fobre el Seao entero, comoloesSC, ySR.
lue fon 2 y / y defdc Z defcribafe un femicírculo* EPreSeno Reda al Entero, fobre que ene , íe di-
[' digo que h linea S,G esla tercera Proporcio- vide>cn dos partes : la .interior , que es CA(y
lal , que fe buícaba • RA ) fe tJama Seno del'Cmyplememo : La exteriora,.

aue es CD C y R F ) fe llama. Seno Verfo . De el

ApchitecJura

.

**

D a Hltímo
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ultimo punto del Seno Entero fe erige una Per-

pendicular indefinida, como es AD (V^^-JV

defde A, que es el centro del Semicírculo o Qua-

tirante , por el grado que fe pide ( que viene a

ser la cabeca del Seno Re^o ) fe tira otra línea_.

indefinita que con la otra indefinita concurre en

el punto B. (T) y digo,que la linca DB (FT) que

nace de la circunferencia, fe Ihma Tat^geaíe '.y

que la linea AB ( AT } que fale de el centro ,
Se-

€Anie . Cualquier linea , que de un punto de Isl.

circunferencia paíTa a otro , como lo haze SV. le

llama Cuerda . Y fíempre es Se»o Reóío , la «Jitad

dclaCucda.
ToJas eftas lincas firven para formar Triángu-

los Redangulos , con losquales a Circuios,

y

Ciobos, y quanto en ellos hay, la Trigonomema

mide ftguramente

.

De las Lineas Corvas .

TOias nacen de el Círculo , y Kis mas princi-

pales fon la Circular, la Elltptica, la Oval

»

la Cittoide, la Helicoide, la Parábola, Hypeibole.

De las quales diremos algo en particular

.

Proposición XII.

LA CircntAr es una linea redonda » cuyos pun-

ios diftan igualmente de el centro . [ Lamín.

VII. FigUr 25.]

Con un compás feguramente fe defcribe .

Es muy común el ufo de los Circuios en Ia_.

Architcaura . Los Templos de la Diofa Tellus

en la Gentilidad fueron redondos. Y las Colu-

ras ( que folos los Atficos bs hizieron quadra-

das ) las demás Naciones las formaron Efpheri-

cas. f Que yerren todos los Architeños en po-

ner riici'Iríres en los Templos Redondos ( aunq;

aprimavifta fe diiia lo contrario Tratado VI.

lod^mueftro . J

Como hay lineas H'^^j Parallelas, tamíien hay

Circalos Pdf alíelos . f
Lamín. VU. Figur, 25. ]

Y tales fon en la Figura citada los Circuios

DEF, en que todos fus puntos v fus partes cqui-

, diftan de el punto V. que es por eftar prtcifamen-

te en medio, y fe llama comunmente el Centro

.

Efios Parallelos los coníidcra el Ccfmographo

en la Tierra, y el Cielo ; porque Parallelos fon la

Equinociíl , Tropí; 05 de Cáncer y de Capricor-

nio : los Circuios Ar»íi!Co, y A ntarólico ; y todos

quantos defcribcn y di/tinguen los Climas : y en

ti Cíelo las declinaciones de las Efirellas ; y en la

Tierra la latirud de los Lug)r'S. También foii-»

Parallelos el Horizonte y ios Almicantharades

.

&c.

Proposición XIII.

L/l Elliptica es vna linca^ que fe hecha dentro

de nh fíulOi y corta tfdos fui Senes en igual

fropi/rdoa . [ Lamina Vil. Figur. 42. J

Sobre el centro A dcfcribafe el Circulo CDI
GC. Su Diámetro es CB. Contra cfte Diámetro

corran algunas peí pendiculares, como loes GA,

y otras de un lado, y otro, q ue le fean parallelas

.

A cada una de eflas lincas con la linea CPQFRSB
fe le quita la tercera parte ; Yafli digo que la li-

nea CEBFC, es EUipiica

.

Servia de poco efta linea a los Antiguos Geó-

metras j y menos, que a otros , a los Aftronomos,

que creían, que formaban peifedos Circuios con

fus movimientos los Planetas : pero luán Kcple-

ro , Mathematico de tres Emperadores , mando a

Marte, que dexafc el Circulo, pordonde le enca-

minaba Tychon, y fe movicfrepor Ellipfe : Refo-

lucion , que Ifmael Bul'iásldo enendio a todos loj

demás Planetas i y hoy la tienen mucíios Efcri-

lores Modernos

,

L
Proposición XIV.

A Oval es VJltpfe imperfeSía -í.CotTipoytep: iu

pedAzos de Circuios , ( Lim. VIL Figur.

41.;
Formaf? de efíe modo , Tirefe la línea redil-

CD. V ¿n ella dr-lcriha ¡fe tres Circü'os , de fuer

te que los dos de {oslados tengan fu? centroscí

la circunferencia del de en mrdio ^ Derpucs fobn

el centro G fe hcchf el arco DE t y foSre ci cen

tro F, d arco H L Y con dio queda la linea Ova
dibuxada .

H>i2enfe también los Óvalos de o^»-a^ mnr;f ras

como f:: vee ei el qur con las letras KHSTVK íi

defcribe » En que baila vcer. la debneacion para

que fepael Artífice, como la lía de imitar

.

Proposición XV,

LA linea Serpentina , tfue en Grieg» fe //«i/wM

o Cittoide,(7 C ritü¡de,<'í /íi que ia hazicrdi^

e/idas, y Vndofa por cjfo muchas vtT^sfe dice. (La

mío. VII. Figur. 30. )

Confíder.i los Semicírculos, que fe forman fo

bre los centros ¿ c d.

Es efta linea tan comnn en la Architedura.qm

íín ella no fe puede hizer Cornixa alguna . Lo:

Maeílros de obras en Griego la llamaron Kf/Aoc

Tíov» » y los Latinos Vndulam . Sale cfte vocjiíí

de el verbo kv/jucI ívoí > que es inundo , redundí

fluíiuot fruto : de donde vicnCicy/juivoig. ñnc-

tuatto , Y aíTi dixo Hcrodoto , Kí^aixtí'w? otta

ra^os eyiviTO • Vndofus Fluvius ejfccius eft . \'\

iruvio mciiífcientemcnteya con vocablo Griego

y ya con Latino íigniííca cíla linca. Lihr. 4 lap

6. ufa de la voz Griega diciendo, Cymatiurn fu
{ieiidum eft antepagmenti fextá parte . La Latin;

pone //¿r. "^.cap.j. donde ef.r¡be. VluKumir»

fuptrcum unda, , y como confta de el contexto

pufo unda. en lugar de cymatio

.

I^^L>JU|

Pro-
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Proposición XVU

LA Helicoide es una Ihea, •> que fe va afgauaí:

ve^es vevcLviendo fobre fu centro^ ( L^m.^

'11. F/giir, 50.)

Sobre la Haca AC fe notan dos puntos i aye,

obre el primero fe defcriben los Srmicirculos j

ue corren por taparte dearriva : y fbbrc el fe-*

undo los que van por ahaxo

.

Efcribe uét infr. el P. Chales, Ha»c.li»eam.

oiralem ( fcu Hclicen ) adhtbuit Archimedtsad

¡uhorum Vroblcmatum Geometricoyum folutionemí

breque integro e]HS prcfrietajes ^ fymptomAt(L

lucleat .

Y es efía miTma línea, laque en la Arcbitetííu-

:i fe liama Volutii , coala. qual los Ionios adoma-
))n y coronaron fus Colunas . Fue en figlos anti-

aos tanefcuray difficulfofG el dibuxarla , que_?

iéruvio la reníitte para ti libro ulíimo,que nunca
cribio: Libro, en que promette > que nos ha de

fcir muchas cofas defpues > porque cníonces no.

i tenia bien examinadas.

.

'^ Son muy íimples y pocos los modos.de deferí-
ti»

c eíla iinca>q;fe veen y leen en los libros de Ar-
"^^ titetíiosModernosiPocos pone dos modos q;ca/L

'f \áí^ fe cotcntan c5 uno. Yo canfado de mayores.,
''^ ludios tomecl copas, y halle tárosjqjpodíia ha-
^'' tt coa ellos un gyaa libro: pero per. no canfar al.

,cror> cfcogi los mejoresjcomo fe vcera en nuef-^
«' r* ArchifC(ít'ira Artificial Tratado \^.

'*' ^Puia form^t buen concepto de cl movimiento.

,[ü efta linea fcrvira el difcurfo ííguienre. La Tie--

a> ( que es centro de todo el Vnivcrfo ) fe pon-

aeni* C qiiees. un. punto que cae entre aye)
labro efie centro i> delineefe el Circulo ABC D..

^V Pon gafe un Globo grave en A > yempdlafe
"í fcj^ue con mov'í'mjenro cirf ula-- de i.a vuelta si re-

M ledor de la Tierra. Tendrá, dos movimientos

:

l|^e(jue pot fcT grave fe moverá hazia ahaxo ( c5-

kn^ a íalxr, h Jzia la Tierra ) y por el inipulfo >

uc- fe le imprimió , ira con movimiento circular

ando vueltas, pero ísempre accrcandofe ai cen-

. Si (1 movimiento circular fuere mucho mas

:

cloz que cl perpendicular , vendrá a fer >.quc el

icho GJoho- A.defpucs de haver dacfo h prime-

1 vue¡t3> fe hallara en F : y defpues déla íegun-

3 en F; y dcípuesde la tercera en G. &c. Eftc_í

iodo de formar efía lineas como le havemos pue-
o, traü^ j c. libr. 5. propof, i.. k trah.e> y explica,

ias a la larga el P. Chales

.

Proposición XVIL.

A Varahola es Ares > en que el aggvfgado de et

i ^ayo y el Sene re^lojiempre í'.<..tt»tf..^Lam.VlI.

Su diámetro mayor fes CB.(S:) elm^norC^
í) Luego donde d i lyo CS fuere 7. el feno k'^^

• Donde el r jyo CG fuere 6 el feno fera 2. Y
Jndc el feno CF fuere 5. el Seno fcca cíes &c.

Pro POSICIÓN XVUI..

LA "Hyfierbolees una linea roi'vai qne paffa por

¡ASficciones de artos encontrados,. (Lam.VlI,
Fig.,3 6.)

Formafedeefía í(;erte, Tirefe la linea CAK
perpendicular. Ydefde A.cucntenfe a entrambas
parres diviíloncs.íguales , y notenfe con chrrav'ie-

res Arábigos (i, 2,5,4,&cO como fe vécenla deli-

ncación . Ahora toma eí compás.» y fobre el cen-
tro C dcfcribe los inferiores Circuios , que fDn_>

- 1 D, 2 Ey s F5 4 <J5 &c. Defpues pon el pie firme
cnS. quecorrefpondcal 3. y tira los arcos lupc-
riores>cii;e fon i D,2 E, 5 F;4 G.&c, Hecho eüo,
hecha la línea ADEFG , que paíTc por hs ícccio-^

nes defiüs arcos : y efie csja que fe llama Hype^~
bote.

Podría un ArchircJh>>íí qui/íefle en los Cor-
dones y Canales de hs Colunas, y en los Cyma-
tios de Jas Cornixas , y en otras partes, en vez de
lineas Circulares, poner Elliptkas Ovales-.Hvper-

boiicas y Parabólicas, pero fecanfaria íinfuto
alguno , porquo en la Architedura íe coníidera U
hermpf.ira ^ que tienen las piedras en fus cortes,

y

de ordinario c! Arco pe¡fe(ílimente, circular es

mas.hcrraofo , que,ios.otros .,

FROFOStClON. XIX'

LA Eícoríaes una lints copuefta de dos arcos
,(Lam.XVlI.Fig.i9.yXXXVlIÍ 2.)Vfafe ío-

laniéteenlaArchite(fíura;opor lo menos no la he
viílo delinearen otra parte . Vitruvio lib.^.cap.j.

Vna (pavs) /¡t rnfiriír-Ton/s lültcra parss¡ím fuis.

Quadrlst Scoiiai quam Tf¿x^^ov. Graíi.dtctuit . y
en el libi.^. cap.j. traraaüo de la Corona Dórica,

Ad ipfimf^meníumCcrofiíi incídíiíur li^ea^quíg S.CO-

iiz dii.il u!^ ..

Siquiíícies-faber íá.racon porque fe llama_j

aín la.Eícocia , te reípondera Bjtbaro , diciendo.

ScotiaGr£cum vocabulutn eft^ obícur¡tatemy^«/;f-

f<l/o, Cavum enim illud memhrumcum fit -iUmhro^

fum apparet'liaU Cavettum diíunn a//i Corticem;

efMnim.tanqu(xnKbaculicoTtc>:^ . Gulli Controbo-
2es ea decaufa dkur.t i Lo-tint Orbiculiyn , a Qrdco

•verbo twchlcs^quod lotulam /¡gnifcatjn cujas cal-

IrD cavum efíy quemudmodum fnni radii ¿f orbiculi

írcchlearuro . Yo Je concedo a. Bárbaro , quc_>

SxoTí Vfígniííque la efcuridAd jperano le conce-

deré , que los Archíicdios a cíla linea la Hjmiron

efcura , porque era concava , y hazia fonhra , ímo
porque es diííicil de dibüxar,y muchos en fu de-

£cripcÍG{5 fe aiucinaa-..

s

Pr.^0 pos i c 10 N. XX.

I fe d'^eres. tre: puntos ¡tirar »a Circule^ (ju^

pajfe par enctma^de ellos .(^ Lamina IX».. Figura

Por tres pumos pueftos en linea led^a no fe_5

puede

i
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puede tirar ningún circulo : pero fe pndra tirar por

poco que fe apparten de ella . El P.Gafpar S^ho-

tio, pone en el cap. 4. dcla Ifagoge de fu Mathe-

fis algunas Operaciones PM^licas j y en el num.5.

pag. 17. Pfr iria (jtulibcípun^á , no» i» unam ¡i-

9tram rf&am cademia-, Qrculi penpheriim duccrt.

Que viene a sq la que al prefcnre fe propono .

Pregunto pues habhndo en Cafiellano> (¡¿tieteH-

fo de h(iz,'r-,fi n>e ftmUren tres pwtos , ^ne no ef-

ttn en Unra tcBA', y me »> andaré», que defcriba ua

Cnculo, que paff por ellos ? Y profígujendo adc-

Iantr> pregunto , Cerno he de prucder > fimt dieren

itrt ^(daco de un Circulo , y me mandaren > que If

acabe iftñalando donde tienefu (cafrp ,^ midieado

txaíiamente fu Diámetro ?

He querido poner en el fin defte Quinto Arti-

C'jl'íefta Queñion con particular cuydado,por

fer Duda , que fe ofFicce muchas vfzes en ruinas

de Palacios antiguos, Joode fe hall.in pedazos de

Colunas rotas > y dan occaííoa a cxaroinari fi fue-

ion gr.mdcs , y quinto trvieron de diam'"Uo ? Y
para que conofcan rodos,qi)e le iniporra al Archi^

tedo conocer cHa RcfoJucjcn Scbaííian Serüo lib.

l.pag. lé.pon" aoiríía ad*^ert;nc¡3. A'fada quep^

eeijfa,áice ^ C^epa*e un ^ivocO) Kotj'diivenofArchi-

teito ne trcirra qualche frutto , é" i» diverfi acci-

denii fe ar ftriira, (^ majomamente venendfiU alie

tnatJÍu»pez,zo di tjuatunque reiundttk , per picciola

che fia-, fap*íL con la /Ipradetta Ucgola trovare il

fuo centro > (^fjipere il fuo diametr» , ¿r la ciríun-

frtfnza faetndo nel modo , che qui apprefp) e diíp"

^*a'o. Y luego mas abaxo prc(jgue- Hi trova neW

Jtttiico , (^ anco nel Moderno di moíte calonne , che

nelta parte dt fotte nel i' eflremo fhn rotte in quali he

parte > ¿r qutfto e avutnu'o 5 che ntl metterle tn cpe-

ra-ile ice haft •> oche tf)» eranj be» fpianate a fqua."

áro-> é" ^f* COKgiunte con e(fe bafi > o 'veramente-, che

taettendole fopra le bap-~e non le poncnéo a pittmbj al

fftmo , ma carteando piu da un lato -. che dalL* altrOy

q»ella parte ptií opprejpi dal pefa Je ripntiía j é"

iKWorlo.fuo s'e relia > ma fe l^Archifeno ccfiefcerah:

fcrz.a dtile linee ajutato dalla GeomtiriApotra teño

quefí' modo . &C.

Erto bafta, para que fe conofca, que es ncceífa-

ría en \2l A.rchiteduir.i eíia Proposición : paffemos

adelante, y refolvamosla con brevedad, Digc

puesj que Ja Regia» que fe ha de guardar es aquc-'

i!a.

Notenfe tres puntos e» la circunferencia del peda'

^ de Cetunai que fe quiere medir. 7 fean A5 B)C
(Y pueden fcr los que quificres; que no importa,

que fean cííos , o eíTorros )^ abrafe convinieute

rúente el Compás ; fu pie firme fe fonga en h->el otrii

pie dará los arcos Vyji G'.y dejpues collocado pie f¡r-

me en B^el otro pie cortara los primeros arcos i el um
ertV ^ y el otro en G. Tiro la linea GF ly digo , qm
en tila <rA ti centro del Cireulo^de quefe trata , Pa-

ffo adelante ; y poniendo tipie firme fobre B notolt

arcos Vi ij^ y poniendo el pie firmefohre C coru

l"S mifmos arces f# D7 E . Tiro la linea D E .'j

porque Corta en H la linea GF di^o , que <l punto H
es el centro del Circulo j quefe bufcaha .

Eíía mifma Regla es la que cnfeña Scrlio en c|

lugar citado : y es h única 5 que fe ha de guardarJ

y exercitar ; porque otra , que el en la plana prc-f

cedente prepone , aunque es buena , fí Te executsj

ex3>fÍ3m'nte, no es tan facii,como la que yo íjgc

por ufu dedos iafírumeuros'CompasjEfquadra;!'

don^íc bif},) el Comp^is fulamente. Perojíipoi

vari ir > qui/íerí's pnntr en pradica íadoírina de
Se rlio, o^n de c/fa rarinera

.

Nota tres purétos-, {los que quifere) es el pedazo dt

Coluna-.q; tr mfífjdan medir. Srav \,B,y Q.Tira une

linea re¿7a d fde A aB:y otra de B, a Q . Divide-

las en dos partes iguales . Sobre ¿o¡ puntos dejlas di:

•vifiones > con la Bfquadra faca dos perpendiculares

que concurrirán en H . 7 ajfi dirás-, qiti el centro di

la Colana , de la qual es un peda^ • la piedra ABC
es el pumo H y tjfft poniesdo en el un pie de tu Com-

pás-, con el otro delinearaitcde el Ciri.ulo Entero .

A R T I C V L O VL
De los Ángulos* Q^ ef^ecies ,y qtte medidas tienen.

L Confurfo de dos h'neas

,

que fe vienen a encontrar

obliquamcnte > es el que lla-

mamos Ángulo . Pongo e-

j
xemplo en la Figura 24. de

' la Lainina VII. porque en..

ella fobre la linca AB. caen

obiiquamentelas lineas DB
yAC. y con fu concurfo hazen los Ángulos
ABD,yEAC.
Confiderefe aquel adverbio obliquamcnte . por-

que en la Fisurn r^. de la mifma Lamina annqiu

Jjs lincas AB>y BC.concurren en B, no h ztn án-

gulo porno concurrir obliquament^e. Y lo n•llí•^

mo dirc de otras lineas, qi;e f? } onen r.l!i

.

Dividenfc los Ángulos en R i guineos. Cor-

vilineos, y Mixtos . Rcdilinco fe iKima , el qntj

forma dos lineis leíias , que concurren : Ctirvii

lineo, el quedos lineas corvas h^ze. Mixto, es

que de una refta y una cora rcfulta . Y cic rodo^

tr s géneros rn la mifma Laniiua VI!, hallara^

diffcttnícs e.xcmplos. Y ahora dexando otras^j

que i



ala Architeflura.^

ue no fon ncccffarías » pongamo? algunas Dq--
inas generales,

Propos í CION XXI^

"• U" ^^' Af/guloi oppue(}&s una lineen: ». que- cayere
''

ITX fobreoirA^ [ Lamín. VII. Figur. 22^] So-.

re la linea EO, cae Ja linea LM 5 y de los Angu-.

)s, que hazcHE y OÍM. fon oppueftosry \SK
EIM. también lo fon •

Ltfí Atfguloi oppuefioi fon. iguales ..

Proposición XKlh.

" T Aíe Afígulos Ifitep'MOSy ^xtcrfiesi.Dkfipoh^t-.

Tj, nieftroSi Alternos > uxa Iwea quando cae fo'
.-í dos . [ I,amin. & Figur. ead. ] Tiren fe fobrtj.

1 plano dos lineas, y fcan F G , y E O , y corte-
í' usohliquamcnte la linea PMe.Digo,quelos,qua-<
'E la Ángulos, que caenentre las dos líneas i( que
'«"í í.n FLí. GLI. tlH , y LIO. ) fe llaman iKierKcs i-,

j$ que caen fuera de ellas (que fon PLFjPLG,.
' ÍM, MIOr Exterms ; los que dcfpucs delalí-

:a incidente eftan a la. manodcrecha, Diepros j y
>s que clbn ala otra parte , Sinie/lrcs : y uno de
lera y orro de denrro, fí caen .'inzia un lado, fon
iterms. Y tales vienen a sér,PLFj y LIE: y tam-í

üenPLGjyLlQ^

í' PR o p.o S l C I o N. XXUIo

(i. i^ I fon parallclas las dos lineas , los Anguhsltt"
" 3 ternesjc¡ne cayeren a un lado > los dos 'Externos

r>tbieni(]u^ cayeren a un lado,fon iguales a dts Re~.

Oí -yy fí^no lo fueren-i las lineas no fon pa^^alíelas .

Eftasdosrinas generales fon ncccíTariaspara-»

jnocccla- fignificacion de los. vocablos : paíTc-^

10$ alas Operaciones ,.

i

)

Proporción XXIV..

LA grande^ de un Ángulo mide el Arco > ejue

j fobre elfe defribc . (^ Lam. IV. Figur» Tftr
rXív^oí,. ).

Coníideramos, Í7en>preique en el punto del

mgulocae el centro de un Circulo : como fe vee

nelangula BAC. queesde los grados que de-

ermina el arco BC. Y en el ángulo HEG. cuya,

{MndeM mide el arco HG\,
Hoy elCirculofe divide ea^éo. grados ; y ca-

ja grado en 6o.minut,os:ycad3,minutoen 60. fe-N-

;undos &c.H3n^erapc9.3do algunos Modernos a_»

Üvidírel gradoen. 100, minutos , y el minuto en
o<>. feguados.&c. Efte generc-dc ¿v;\CioniaTri'
onomeiria Br-itaanica per tor^ nos pretende enfe-

lar Henríco Gellibraado , Doror y ProíefT^r d(u
Vftronomia en Londres.en el CÓÜegio Gresha-
neníe . [ Imprimio.fus Tablas en^.Goudn aña de_>

^^^3-i Pí^iO) fi bien fe mira , porque el dividir afíí

os Círculos , es, mefctar dos géneros de diviíío-

«i C íi Sexagenaria con la. Centenada } feria me--

I

for , que todo fe dívidíeíTe por loo. Conviene a_,

fabcr el Circulo en ioo.fígnos,cada fígno en ico.
grados : y cada grado en 100. minutos. Con lo
qual vendría a tener todo el Circulo íjgnos 100.
[grados loooo.] y minutos loooooo. Peiode_>
tfio ya fe trato diflTufamente en el primer Tomo
de nuefíra Mathematica , en las Tablas VíI.Vllí.

IX. X, Xí, XIÍ. defdc la plana. 7S.hafía acabar fu

explicación

.

En tiempo de Vitruvio no- havian convenido
los Mathematicosen la diviiion del Circulo, por-
que no, pone las Alturas de la Equinoeial por
grados y minutos, como fe haze hoy, fino notan-
do la proporción» que dice el Efiyloy laSombra>
que es la que tiene el Stnoentero y la Tangente

.

Oigámosle ; que lihr.g.cap.^: á\c&Sel acjuino^liali

lewpore-, Ariete hibraque verfando quasex Gnomft'
ne partes ho.bet nover/i^ > eas Vmbra ficit 06I0 in de-

diaaiiotje, Cditi j quA eft Rom» . ítem Athenis-,quaní

magna fuut Gnomonis.pattes. quatuor , Vmbr* funt
tres. Ai- fcpiem,Rhodo (juinque ^^ At Tarenti no-

ijem a d undecim . Alexandria tres ad. quinqué^ Cx-^

terifque ómnibus, loas.alÍ£ alia modo Vmbr£. Gno-
rnonum Rquinjé^iales a_b Natura,- rerum inveniun-

tur difparatA (ottQskcnjdeJ}gnata:)Hayxrsot en_»

ío.«- números, o por lo menos en fu orden > porque

defdela Equinoeial hafta45.gr. di latitud, el día

del Equinoccio e! Eftylo ha de fer mas larga, que
fu fómbra , y de 4 5. gr. de, latitud.adrante , mal,

corto..

Ángulo re^o es eí que líeríC 9o.gr./uftos;el que
tiene ornas, o nKnos., es Qbliquo . . Si mas, fe lla-

ma Obtufot y fí mcnosVí^Wí^a
Los Ángulos de líneas Circulares, o fe forman

de Arcos d? iguales. Circuíoslo de/íguales. Si

de iguales 5 tienen , o norienen el concavo hazia

una mifma parte . El Ángulo que fobre un miímo
Plano ha2.cn arcos de defiguaks CircuIos,y e! que

fe haze de .ircos , que miren a diverfas partes, es

menfurabk.. Y aíli nadie podra decir , que gf-a-

dos y minutos tienen eí Ángulo LPSM-> o LP-^

que en la Lam.VlI. Figur. 4 r. o otros femej antes,

que mucha;, vczcs fe delinean ,

El A.ngulo Curvilíneo CSG en la Fígup 39. es

Ríelo : porque el R c »5íilíneo BSFv lo es , y q uanto

fe le quitaala. primera linea >fe le. añada a la^

otra.

Por Í3 miíma racon^víí el Angufo reclüineo

HSFcsde 45.gr.el Curvilíneo G5E, lo feca tam-

bién»

P-ROPOSTChON XXIV»

Todo Ángulo Reífilineofácilmente fe divide en

dos panes .(Lamin.lX.Fígur.p i.)

beaCBDdanguío^que fe ha de dividir.. En_»

el o.fon fus-dos lincas ígu;iies ; o fi no -, alargo la_s

menor, o acorro la mayor, hafta que loíean-j.

Luígo abro tJ compás, y puefit) el pie 5rme en C
noto el arcoE,y puerto el mifmo pie en^D corto

el arco E,; y tirando una linca defde elle punto,en-

que
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Proposición XXIX.

DE fl punto D> f» <jite el Circulo, y la Unen rt'

¿lafe íocan',nopuede falir Uaea-,que /mgíi a»-

3 X 1 rataao i v . \->iencias que
que fe cruzan « hada el ángulo B > le dividiré ixu
dos parrps iguales

.

Otro modo mas fixcil . Alargada la lincí CB ha"

fla A) quanro fea neceíTarío , fobre el centro B , fe

ha de tirar el fcmicifculo CDFA. y luego hcchar

uno linea de D a A . Digo, que el Ángulo DAC> ¿ub con ú Tangeate' BF ,)?» que le corle al duk
ror fcr li circunfrrencia 5 es la mirad del Ángulo Circulo . ( Lamin.VII. Figura 58. } Efla es la Pro.

bBCque lo es del centro. Veafe la Propoficíon poíícion XVI. del libro IH. de Euclides . Digc

XXVlí. pues, que h^ lineas DM > y DE , no caen fueía,

de el Circulo, fino , que a todos tres Circuios los

Proposición XXVI. cortan. Para probar cfia Verdad, dexemos eíJa^

Figura 58. que tiene muchas lineas , y impidiras

DOS lineas re¿ta sm puede» cerrar área % ni la claridad, conque fiempre procedo. Pallemos

forraar figura : puedenlo h^i^r dos Corvas , a la Figur.89: que cña en la Lam.IX.

.

(tamin.VIf. F'gura4i.) Confiderenre con atten

don las delincaciones , que fe ponen alli

.

Proposición XXVII,

El Circulo en ella es MID la linea Tangent«j

es IK: ti ángulo de contingencia es MIK. la linea,

que Te hecho entre M y Kes LI. Pruebo, que
efla, no cae Fuera de el Circulo, fino que le corta 1

Difcurro aífi . [El Ángulo LIK» fea el que quifíe.|

EL Ángulo SDA, q»e hazelaCircunferencia res ; foio pido, que el ángulo lAV le fea igual
|

con el Diámetro^ es algo menor que Ke^io: pero Luego por la 3 2. del prim. de Euclidos el angtilcí

ts impoJfMe poder /fñalar algún Angttlif refíiliaeo AVI lera redo ; y por el configuientc la linca A
^gudotque le fea igual. Corolario I. Luego es fera fu hyporenufa. Efta es mayor, que qualquic

mayor, que ledo Ángulo Agudo . Corolario ILLue- ra de ios Jados , y aqui es igual al femiuíamctro

go el Ar.gulo SDE , queporfer déla Circunferencia Luego Ki linea A V es menor,quc el femidiaiuf tro

y la Tangente, fe llanta Angulus contingentias. ) Luego el punto V.efta dentro del Circulo. Lue
ts menor^ que todo Angalo Aguda. (Lam.V'il.Figu-

ra 31.)

Bfte Ángulo de Contingencia puede crecer in infí-

pitum . ( Lam. VII. Fig. 38. } Tircfc la linea BF y
fobre ella el Circulo G , que la toque en el punto
D Digo , que puede crecer eíie ángulo in infini-

/«w: porque el Circulo Tangvnte puede fer me-
nor y mt-nor/» /»/í/f¿í»»» : y quanro fufre menor
cfte circulo, fera mayor cf Ángulo de la contin-
gcnf ia

.

El mifmo Angula puede difminuirfe in infínitum,

Piuehafe ; porque como entre el Circulo GV y h
linca rc¿ia BF, corred C irculo NAC, y hazc->

n)'.nor el Ángulo de contingencia , fe pueden ha-
2er Circuios mayores , y mayores in infí/iimm , v
con ellos in infiy.uum el dicho Ángulo fe ira ai'i'

minuycndo mas y tnas ,

Proposición XXVIII,

EL Ángulo de contingencia, que haT^n dos Cir-
cuios iguales , aunqui nefe puede medir , ni ft

puedefaher lo-grandeza, que trene , fe puede dividir
tn dos panes Iguales . (Lam.VíI.Figura^i.) Prue-
bafe : porque los Circuios DAH , y EAI fe tocan
en el punto A v aunque el ángulo , que liazen es
ignoto ; es con todo eíTo cierto , que fe puede di-
vidir en dos partes iguales. Y de eílofehaztj
inanificrta dtmonftracion ; porque el Ángulo , de
que fe trata , es DAE , y a efte, fea quanco fe fue-
re, la linea FA , le Hivia'c en do"j iguales partes

;

porque el Ángulo DAF , y EAF tienen exada-
mcnte una mifraa grandeza

.

go la linca IL le corto , Que es lo que fe havia di

dcíT.unfirar.

S'.

Proposición XXX.

en la Circu:/erencia de uo Circulofeñalarei^

dos puntos, y de ellos tirares dos lincas, que com

turran en el centro , y otras dos , que centurran e\

qualquier punto de la parte oppuefa ^ela Circunfe

renda i el Ángulo , quefe hiaiire en el centro ,feri

doblado maytr, que el quefe kiziere en ia Circunfe

y<'»í/íi . (Lam.lX.Fjg.S4.) I

Prucbafe ocularmente . Porque el Angulí

DBC, es doblado m.iyor,que DAC porque aquqi

tiene 90.gr. y eftc 45. Y el ángulo EBC es dobIa¡:

do msyor, que EAC porque aquel tiene 60. gr,|

e(]e 30. Y confírmafe. La linea FB porque cortil

el arco CFE, y fu cuerda CE en dos partes igua,

les , corta el aogulo EBC en dos partes iguijlesj

Luego, íi todo el ángulo EBC, contenia 60. gracj

el ángulo FBCquees fu mirad, tendrá 30.Lueg^

otros tantos tendrá el Ángulo EAC ; porque ea

cllosialinea ABC es común jy laslíncas: AE¡
BF fon parallelas . ( Vcafe la Definición XVUí.

j

laPropo/ícionXXXV.)
|

CoroLLAR10. Si de los dos puntos fnales de

"Diamaro fe tiren dos lineas, que concurran en qual,

quícr pui7í0 de la circunferencia , enfu concurfo ha

ran Ángulo Ue¿Jo. (Lamina IX. Figura 75.} Coa
fidera ti Circulo KOLMPK. Su diámetro es KM
De ellos dos puntos tire dos lineas , que concu

rren en O. y otras dos que concurren en L . Di

gOj que el Ángulo KOiM, KLM, y otro qualq jie

ra ft mejanre , fcra Redo . Pruebolo claramente

porque, comodecianucfira Propoíicion XXIX
el

I

1



a la Architcñura 35
el Ángulo que fe forma de lineas , que concurren

en la circunferencia > es la miwá 4cf que fe haz^

en el centro; y aífi vale la tnítaddcl Arco> que.?

¡contiene. El ArcoKPM» ci,íem!circuIo, vfle:-?

!i8a. grados . Luego el Ángulo KOM , KLNÍ > y
ctrosTemejantes> han de valer 90. grados. Lue-

fgo es necefario, que fcan Renos

.

¡
Advertencia. Es dotriníJconílante entodo

]t\ Peripato , que la Definición es mas clara , que

ifu Definido. Otros fon de diíferen ce parecer >

Iporque fi tu mandares a un Pintor, que a una Ta-

íbla te la cubra de blanco,te entenderá aunque no

(fea njuy dQ¿lo j y ao te entenderá ñ le mandares,

Iquc la cubra de el color , que difgrega I3 \/i'ñ:i i- y
lya fabemos , que es Definición recibida.» AlMti

rp color d(f¿regativus viftts . Digoio porque lih,

^.caf. ttltim. Vitruvío approvechandofe de la do^

trina defta Pcopoficion > pufo por palabras cfcu-

ras, lo que pudo por cbras , con mas facilidad y
claridad. Columoarum. ^trigesfiiúíndétfnnt XXI V.

m «xcav^fte, uikaozmaiacavoStrigis curo f»eril

con\fd<it circunfaítA » /Vil a»coni¡jus fkriarum dcX'

trkac fi/i'fira aagulvs^langat y ut ammen Nnrmt
circumrottt'-daííone tavgfnJo pírvagari peijif . A
las cnnalí s llama Siriges-, a los lomos,que quedaa
entre dos , S/r/i»f. h la Eíquadrj MormaM-.y a,

los dos lados della, Ancones . Y aífi viene jl tecir,

Líj; CanalfS') que ha, da 'eatr una C.olntm Jont'n, fon

'vetntiquíitro
-i j Ia fi7i»''<ide fu coftcaviJad hade

ser la que dará la Efrjuadra yfide pumita. C raerie-

re en ella -¡y fe movt<:rt: d" mode-^ que coit fus anea-

nes fiempre toque las lorn' s^ que quedan éntrelas

canales . Ya has oido el ci ruiloquio de ^'i cu vio:

ahora oieme a mi, que (in ranra RhcK>rí»:a , (cj»

pondré claramente en dos paiabr s , lo ifuc el ef-

curcc io con much;!S . Dif^oie fws-, ¡fut las canales

de la Colima Iónica fon XXIV. jf fu ¡iguPU. medio

ciñólo . Ello ,,y lo que dixo Vitiuvio es lo mif-

roo : pero cílo lo entienden luego rodos, y lo otro

dcfpucs de bien confidcrado oiuy pocos lo ven-

drán a encender,.

^'cevL^i

T I C V L O YFXx
Ds:'l0s S'uferficies : y de las. Viguras^ Planas., que. en días:

je d^fcñhen'.

IJOI

3,

Víen vio como di finimos af

P«t>£0 , como a la Linca^no

I
podra dudar , de que en la

I

Definición déla íupeificie

f p'occH^ercmos , ícgun , que
la Anilogia y Paridad do
Rucon nos diíVare . Dixí^

mo5 en cí Articulo I. que U.

\uperpcieera ¡tna mafnitudi que itm^ longtsud jla-^

\titnd'-,pero no concibiariitis en ella alguna frofundi^

iad. Es dcfi-iicion que el P. Chales ¡om. ^,,tra^<.

JO» fag. j66. ¿. expi¡C3 con eíías palabras . Eum-
dem Ítem fe/ifum admitltt Acceptio Flafíf ^ namlices

Sttperficics nu^tumqiie irjíelligajur , f¡/je tilla craffi-

tie , nulla iamen de faítff dxfi potefí -^
qua craffitiensr

U üd']iin{}am non haheaiv quare pro^nfuum quodcumq; .

Corpus felidur» licet mihi diindere , in fnftrficies

ttnipTcpcfttít rtgfila paralíelas , iraffuitn» aliquam-

tAtinentes y nssdicam íamen > quam indivtphilixer

iitmam , hoc efe , ita eam íonfíderabo ahp.raélive ,

utuzítin f']as ^artem ah alia non diftir.guam % Sic

tnim intelligenda tft Ihdi'vifihiUtas ^uperfiáei quo

%d crafftifm . Tales ff.^eyficies in quocu^tque fo-
Vido ^lure-í ¿r plures eogitari foff^nt-, prout ulte-

'ior earum áivifio inftitui petcfi . ift trgo M'a-
'bematica SupcrfiJes s íujoí crajfuies f/on fuper'at

"JiQgnitudíHem »nius TtinHi , &ut tnituitincAt^
Superficies ita roacet/ta (iinte\li?atur tmi alitaipro-

.^ofita fet»pt'r par alíela , ad ca*n accederé áonec lu-

ruatifoli-Um ^.ifnerabtt > tottjue iatelU^en.ur in ca

AnhitecIurA .

ejjé folido fuperficíts , quot in linea mútits intetti-

gen-.^r ?ttn£hi Ai'Áihemática. &C. li<ivia diclio i'O-

co antes, la htxc igiiur M'eihodo cúf-fvirattér Su~

perficies qn^cumque ad moium tela-, parMUlis meh
bomext/t'.ut autem hic pxraVdtfntKS exa&tut iM''

fervemr t proponitt*r fcmpi-r alijtfAlineiii eui nlf*-

quAjomnes paralleU intelligantur : é' h^c Vicatur

Regula &c. Yeftacompoficion de lineas paralle*

Ijs, como la imagina y entiende el P- Chales , k
Figura I ó. de la Lamina VI. h rcprcfentai . Yea
la Lamina IV. h Figura, que fe intitali Superficies

Solida-, nos pone delante de ¡os ojos una Superfi-

cie, como ella es , con fu profundidad peal , quc->

vcrdadcramen £c tiene ; y la Figura de oías arriba,

que VerticaQuadraia fe llama , nos pinta la Su-

perficie , como la conetbimos , fin nin^guna pro-

fundidad. Y luego, como de Superficies Reales

( una fobre otra } fe compone el Solido , en la Fi-

gura Cuhus fe rcprefcnta-oculjrmente . Con efía

advertencia, que nos puede fervir de Prologo,

paífcmos adclante,y declaremos Ja eíTcncia y ptOí-

piicdades, que tienen diflRicates Figuras

.

Entiendefe con eíle nombre , un efpacio'-erra*

do con-algunas líneas , Elle mifmo vfpacio fe lla-

ma algunas vczes j^^^íj. Las lineas, fi ion rec-

tas, han dírfer tres o mas rpor-t]uccon folas^dos,

no k cierra ninguna Fgura : pero cílo ya aos lo

dixo Eudidcs

.

Coo dos lineas corvas , y con una xi^i- y otra

corva fe puede formar una Figura de dos ang-iloi

E (La-
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('Lamín. VII. Figur.41.) Pero de cHo rraaremos Y verdaderamente es neccíTarío enfenJer bieo

dcfpucs , que ahora es mcneftcr primero delinear efía Dorrina : porque en cüa fe funda el fabcr re*

y declarar bs Rcólilineas

,

ducir un eran edificio aun pliego de papel , fm lo

Qual no podra el Arthitcífio Civil o Militar tirar

De las Figuras Ktclilineas » dos lineas con acierto . Sirve también para medir

dirtancias y alturas de montes , tcrrej> o cohinas:

EN qualquiera de ellas tantos fon los angu- grandezas de palacios, baluartes o cortinas . Y aíTi

los , como Jas lineas . Y aífi fcgun los an- por fer Fundamentales menefter » que todo Ma-

eiilos » o'ue tienen fe llaman Triángulos , ^«a- ehematico Praílico entienda y compr<.henda bica

%aa?ulos, &c. y fegun los lados Trihteras, Qua- fu verdad y fu demoofliacion .

triláteras , &c. Y como no eftamos acoflumbra-

dos a oir remejantes nombres en la lengua Efpa- De loi Triángulos

.

ñola, ufan muchos de los vocablos Griegos, y

pwquc en efta lengua nyovi'aL. , es an^ttlo, y tq T A primera figura , que es Regla y Medida de

irXÉvfov , lado , llaman a e'ias Figuras T^i'ycóvx'iy I t todas es Triangulo ; en quien es ínfepara-

lérpdycfiVtíLi , &c» TfiVxevf«.5 a TeTfa'CíMvfa^ í ble propriedad» que no fe puedan variar los angu-

2¿(.^ los, fin mudarfe los lineas . Efío nofucedecncl

Dividenfe las Figuras en Semejantes y Deífc- Quadrangulo , ni en otra Figura de mas lados i

Bocjantcs . Y cfta parece ser fu mas principal di* porque coiiquatro lincas iguales fe forma utu

vjgon

.

Quadrado
»
que tenga ángulos redes , y otro que

Dtffemt]Anus Ttgur^ fen , las ^un tttntn di^ tenga dos agudos y dos ©bcufos ^ pero ron tres H-

^verfo numero de lados-, como un Triangulo > y un neas ¡guales fe hará un Triangulo no folo cquila- I

Quadrangulo, que fon muy diffcren tes entre fi . tero, fino equianguloi en cjguakadaangulo ten- I

Semejanies , las (jue tienen u» mtCmo numero de ga 6o.gr.)uííamente .
"^ '

/a¿/«, como dos Triángulos» dos Quadrangulos . Puede líamarfc el Triangulo TranfcendtatalA

&c. Y eftasfe dividen en HeterogoneaSiy Homo- Figura : porque qualquiera » que en una Tabla fe
'*

goneas » Semejantes heterogoneas ion Figuras , delinee , o ícra Triangular , o Triangulada : y Ha-

ca las quales lados y ángulos tienen el miímcs mamoslaaífi , a laquefecompone y refuelve en_.

numero, pero noel mifmo valor y grandezs.-y Triángulos . Y verdaderamente en Triángulos fe

tales fon dos Triángulos, fi tlunocs Re^angu- refuelvey divide el Triangulo Lamina IX. Figura.j

lo, y eiotrono» Homogoneas fon las Figuras > 75.y yg.cl Quadrangulo Figura 77.el Cinrangu-|

cuyas lineasyy ángulos, en numero y medida con- lo. Lamina XI.Figura iS5-cl (vys ángulo . Figu-

vienen. Entre efias dos maneras de Figurass hay ra ijj. elSietangulo . Lamina 15o. ytodoslos

otras» que fe pueden llamar tíomMogomas \ y ef- demás Muchangulos>quede ellos nacen

tas tienen el mifmo numero de ángulos y de li- El Triangulo (como ..n el Arr. í.dixinios) ciu

ncas i los ángulos de la mifma grandeza , y de di- Re¿langulo y Obliquangí»! o : y efle en Obtufo y
ffercntt los lados » Y de eftas hablan las Notas % Agudo fe divide. Y entre los Agudos el Equila-

quefcfigucn.. tero es el mas conocido, y perfedo . De todos

Nota I» E« las Figuras Uomoiogovias , los lados, hemos aquí de difputar

.

tienen elorden de fu grandeza . El mayor fe lia- i

ma dprimeto -i el ^ue es immediaíantente menor % Proposición XXXÍ.

el fegundo , c^f. y el menor de todos , el ultimo

.

Nota II. E» efias Figuras la proporcionyque tie- *|~^ /V todo Triangulo todos tres Ángulos pantos fon

nt el primer lado de la una con el primero déla |~^^ /^«a/íi a (^¿ií íí^í^j (Lamin.VlíLF gura 47.J

^)tra^ ejje mifma ha de tener elfegundo con el fegun- EucHdcs lib.i.cap.zo Pruebifí ciaram-ntc . Va:-

do^y el tercero con el tercero . &c. O , 6 quiíiercs que fobre la linea AC los Ángulos ABF , y FBC
al contrarioí pero fe ha de proceder de modo,que fon dos Rcélos . Igualanfe con ellos los tres An-

nos entendamos claramente . gulos ABD,DBE,EBC . Luego hazen dos reaos.

EftaPropoficioneslaquartadel fextodeEu- Eftos tres Ángulos ionios mifmos , que tiene el

elides; y aunque el la limita a los Triángulos, es Triangulo A DBA . Luego todos tres Ángulos

univerfal y generaU Y fe demucftra claramente : de un Triangulo fon iguales a dos Re<ftos. Pruc-

porqueen la Lamina IX. fiel Triangulode la Fig. bafe la Menor . Porque las lineas AD y BE fon

75. con la linea ON fe dividiere^quedaran lasli- parallclas , y aíli los ángulos DAB , y EBC fon.»,

ncasPONP,y PKMP» en proporción . Lo mif- ¡guales, ABD es Ángulo común y los Ángulos

mo fucedera en el Triangulo de la Figur. 78. en^ ADB,y DBEÍon iguales.

el qual a cfa , y d efd fon ft melantes . Tam- Pruébale en números mas fácilmente . Porque

bien lo fon el Qnac'rado AICG» y qualquiera de todos los Ángulos juntos de un Triangulo , y to-

los Quadrados, í n que k divide . Y lo mifmo fe dos los de otro qualquier Triangulo también yon-

vee en las Figuras irregulares SQYZWS j y ghik tos, fon iguales . Luego fon ¡guales a dos Kcáos:

Ig , en que por dividirle en partes iguales lasli- pues en el Triangulo Equilátero cada lado tiene

ncasj la área racnor es la quaita parte de la gran- éo.gr.y todos tres 1 80. que fon dos Reíios

.

de • Pro-



a la Architeflura
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PROPOSICIÓN XXXIP.

u
1

' r^ A7 i^^'^o Triangulo , y? la Imca de tin lado fe

liiri ^i ff'^fidiere ^elangtíb de affuera i)unto conel

y'
í'
lácente , hará, dos Jicófos ; y folo fera igual a lo

f

¡jj
^jroídos Afjgiilos )tinfoi . (Lamina Virr.Figur.47.)

|L* b Triangulo ABDA , fea equilátero ; y renga en

fada ángulo 60. gr. AJirgueíe la linea AB-, y 11c-

;ue a fcr AC digo , que el ángulo externo con el

djacente j hazen juntos 1 8o.gr. y que el cxrcrnO'

pío > es igual a los otros dos Ángulos (BAD ,y
1, kÜB) juntos : porque ellos también fuman 180.

^ i
Corollario ¿firommuo . Si ^t[át la Tierra fe tí-

\ ¡are una linea ai centro de qnalquier Epicyclo ; y-

j,'[e el cuerpo del Pianeta dos; una al centro del

ípicyclo , y otea a la Tierra de eílas tres Wntt.^ fe

¡ormara un Triangulo. Y pueftas eftas lineas, dí-

,^0 . Si el ángulo , ejne haz,en las li»cas , (juc en el

Hádela ccncnrren , le juKtares al ángulo que haz^en

ís líneas 5 5^»f scncurre» en la fu^trfíete de la Tie-

ra (ángulo , que en Griego fe llanrja tí-^og-^cl-

ia¡^ecrií>y en Eípañol Diverfldad de afpccio)ien-

ras preáfamcfít:
.^ quinto fe-apparta el Planeta de

I Apogeo defu Bpicyclo . como íl- vee en la íígura_,

(rcfentc.

Para probir cfía Verdad la Fi-

gura propuefía coníidcremosla co

attcncion.Sca A en ella la Tierra.

DBH ti "Deítrcnce de un Plane-

ta, C?DE el Epícyeío B,fu centro,

C fu Apogeo: y ci Planeta f<i->

confíiruya en F.
En elTrinoguio ABFA c! Án-

gulo BAF, es ladivcrfidad deaf-
' ^edo,c¡uc hoy fcüsmi comunmente Vrofiha-

hercji BFA es el .Tr>gulo, qur fe hsiQ en el Pla-

neta y CBF la dii?anc2a del Pla;ieta> refpcdo del

Apogeo C .

Digo pues ) que rn el Triangulo ABFA , fi fej

,
ah!»gvire ja linca AB , fcra ABC y c! ángulo este-

"• ¡rjor CBF fcra folo tanto, como los ángulos A y F
^'

íu-ntos.

'. Propcsjcion XXXIir.

,

^"XT^O^os losTria>7gfiloSi que tuviere/i ana rñ'ifma

\ yAfe 'ij fe di limaren entre dos para Helas, ten •

" dran la mifina alütra^ y feran iguales entre^ » (La-
lí' 'minVIlI.Figur.40.)

Tirefe la linea FK, y á[\!\áa^c en parres iguales

y fobic cl!a fe le hrch'e uní parrdlcl.i, que fea AE
'• y cayendo hs perpendiculares AF.BG, CH,&c.
p leiidremos en ellas 4. quadrangulos . Dívidafe el

* 'primero con la linca FB y diré , que los Quadran-
;gulos FABG , FBCG , FCDG , FDEG , entre íl

f fon iguales; y que también lo fon entre Ci los
^ Triángulos , FBG , FCG , FDG , FEG . &c. Y lo

dem u c Oro chrs

m

cntc .

Todos cHos QuatJrangulos como tedecia í^ n^
iguales

. Luego FBGF , que es ¡a mirad del pri-
' ftiero

, y GBCG , que es la mitad del legundojfQn
A rehilentira .

canto como un Quádrangnlo . A cíle Quadran-
gulo FBCG , divídale por medio la linea FG.
Luego el Tiiangulo FGGFcsla mirad dcc! qua-
drangulo, Luvgo es igual al Triangulo FBGF.
Y palTando adelante de la mifma manera > fe vie-

ne a dcmoílrar , que todos quantos Triángulos fe

erigieren fobre Jabafe FG > y fe formaren cnrre_>

FK.) y AE , que fon dos parallelas, tendrán la mif-

ma altura (que es FA) y cendran la mifina capaci-

dad.

Eña dotrjina,aunque fe pone en los Triángulos,

f s muy gcncral,y en todas lasFiguras fe veriiíca.Y

no íbloen las fuperíícies , fino en los Cuerpos fo-

Viáos . En la Lamina VIILconííderenfe las Ffgu^
guras 65 i y 69.

Be el Triarsgfilo Verfe^o .

Síí fe llama, el que tiene ángulos y linea?

iguales . Las lineas pueden fer de la medi-
da , que te pareciere ; pero los ángulos han de te-

ner íjo.gr. Merece verdaderamente eík Triangulo

el nombre de Peyfec?a,con que le honran los Geó-
metras? porque en el Rc«5langu3o las ¡incas y án-

gulos agudos pueden fcr iguales y deííguales: y lo

raiírao en el Obtufangulo acontece : pero no en eí

perforo ; porque en cl fon iguales los l2dos,y los

ángulos : y el arco de cada uno deílos, es la íerita

parte del Circulo.

En quanto cfiimo eOa Figura Euclides, fe pue-

de colegir de el lugar, en que difputo de ella;por-

que en la primera Propoíicion de fu primer libro

la explica. Es el titulo. Super reHa linea termi'

aaiu Triangulíiín E.quilaterumxonftrusre Gtc>

Proposición XXXIV.
D'Elineafe un Triangulo de iguales lados . (La-

mina VILFigura 41O
La línea , en que fe ha de formar efíc Triangu-

lojfea CA . Tomando por centro el puí>to A>de-

fcribael Circulo CFBGC y fobre el centro C , el

Circulo DAH. Efios dos Circuios fe cortan en^

L y de eílc punto L tiro dos lincas LA y LC y
digo 5 que el Triangulo ACLA , tiene ángulos y
lados iguales . Porque fícndo el ángulo CAL la

fexta parte del Circulo, y teniendo 60. grad. y
fiendde igual el Ángulo ACL , que es fexta par-

te del otro circulo, ha de tener otros 5o. gr. Eftos

dos fefcntas hazen un ciento y veinte, que reftado

de el femicirculo , que contiene dos Recios , y gr*

iSo.quedan otros 6o.exa¿lamente.

Otros prueban de otra manera efta Refclucionj

pero yo figo el modo mas fácil

.

DeelTrianguh'Recíangulo »_

Sfi fe llama el que tuviere un Ángulo Rei5io

^ _^ Y (c dice comunmente Pyihagorko por«*

raarabilllofas propricdades, q; en el defcubrio Py-

thagoras . Explícalas Eudides lib, i. pr&pof 47- y
en quanto fuele fervir en la Architeárura , le dilu-»

cida Vitruvio en el capitulo ILdel Nono

.

E 2 Pj-



36 Tratado IV, Ciencias que preceden

TythagtraSi dice, Normar» fine Artifcii fabrica ->

iitHíbns invetitam ofleadit ; & cjuam magno labora PROPOSICIÓN XXXV,

fabri normarafucieutes t vix ad verum jterducetf

toffunt y id rationibHS ¿r methodis emeii iatum , ex T^ E b dotrina de Pythagoras
» y U expÜcr

(]uspraceft'tsexf/Hcatur. Dos cofjs dice , la una \^ cioq de Vitruvio » eflaConcluíion fe ticj

queesmuy difficultQfo hnzer bien hecha una_j uuce,
,

Efquadra > quando fe procede fin reglas ; la otra> EL ^adrado 5 ^uefe formarefohrt d lado ma

que ion feguras las q;nos dio Pyrhagoras . Nam(}\ jor ( (¡uefiempre et ti que fe oppoae al av^lo Reílo]

fi Cumautur ReguU tres j e (juibus una fit pedes tresy tlfolo es igual * lafuma de los dos Cuadrados , qm

altera pedes quatuory tcrtja pedes (]uin(]uey keijtte re- feformarenfobre las otrai lineas . (i,am,VI H-Fig,

^uU ínterfe compefftA tangant alia aliamfufs cacu- 5 j«

)

minibus extremis ^fchema habentes trigoni , defar- Pruebafe efta Máxima Ariihojctica y Geome

ptabttnt Narmam emendatam . /Id eas autem regó- ti icamcnrc ( Para la Demonftracion Aritbmetjc;

larumfingularum longitudfnes .Jífngula quadrata fírve la Figura LVjy para la Geométrica la L VI.

fartbus lateribus defcribentur 1 quod erit pedum No quiere meterfc en dificultades Vitruvio,j

trium latus areét j habebit ptdes noyem : ejuod aíTi probo fu Condufíon por números » que fon.

trit quatuor fexdecim : quod quinqué erit , vigi»íi claros , y fáciles i fin quebrarfe la cabera con li

Muinque. Ita quantum area pedum ftumerum dua neas > que fon efcuras y diííicultofas. Procede er

qaadrata > <x tribuspedibus bugiíadinis laterum,¿- eüa la Arithmetica affi . ( Los lados del Re¿ian-

quatuer effciunt : aque tantam J^umerum reddií guio » que propone Pythagoras 1 fon CF>FB, BC

nnum ex quinqué defriptum . Que Pythagoras El primero tiene 5 , el fegundo4j y el tercero j

quando hallaba alguna nueva Propoficion , dieífe Y dice, que los Quadradosde^ y 4 juntos, foo.

a las Mufas gracias hiziendolas un facrifício , lib, iguales a fojo el Quadrado de 5- Y dice bien. Por

deaat.Deor, ^.loefcribio Cicerón . Y que en cfta que tres vczes 5 , fon 9 : y quatro vezes4 , Ion.

occafionlc hizo, lo dice Vitruvio coneííasfor- i6 y cfíos dos uunieros juntos fon 25. YelQua
m^Uspahhus. JdPyt/jagoras cum invettipt-,f20!t dradadej es 25 como en la Figura I,V. clara-

¿ubitans a Mufu fe in ea inventione moaitum ma- mente "íe vee,

3cimasgratiasageoSihoftiasdfcítur iisimmfilavijfe

'

Eíta midna Refolucion , que la Aríthmetica.

Bueyes fueron los que facrifíco . Pero quantos ? probo cqh mimeros, demoftrara c5 lineas la Geo

Cien Bueyes dicen muchos , Philandro. Scribii rnetrii breviíííma y clarifíimamcnte . Digo pues

loannes Reuchlinus lib.?.dc C3ha]iR.aí/t poiius La- que el ^nadrado CKHBG falo y y la fuma de \o

triius Diogenes líb.8. (nam ap«d eum id etiam legi- d«s (padradas FBA » y ¥CD. fon iguales * Prue-

ptus ifcuíigpud Athennum libr, 10.. ex auíioritttie bafe . El Quadrado menor FCD , es igual al Pa

/^pollodori ^riihmeticiyboves centum immolajf^. raUelogrammo CKISC.y el otro Quadrado FBA

Jtafunt ^%%x)(ri<v/ interpretati. Pero íiendo ver- alparalellogrammoSIHBS, Eílos dosparallelo

dad , que los Philofophos fiempre fon pobres, era grammos fon el Quadrado CKHBC . Luego el

demafiado un aggradecimiento de cien bueyes. A te Quadrado folo, y la fuma de los otros dos jun

Proclo le pareció, quebaftaba uno. Y pudo de- tos, fon iguales . Palío adelante » y pruebo, qu

cir » que aun uno era fupcrñuo , pues la Divini- el parallelogramrao,y el Quadrado que le corrcl

dad ,y auxilio de las Mufas fue fingido, fundado ponde fon iguales. Sus mitades fon iguales

folamcnte enprejuizios de la Gentilidad . Luego los Todos la fon también . Pruebo el An

Es muy útil en toda Mathematica efíe Trian- t cedenre . Porque el Triangulo BCDB, y c

guio. Mucho fe approvcchan de el en la Archi' Triangulo KCrK/on en todo fcmejantes y igua

tcdura los Artifíces,y en particular Vitruvioi les y aqueles la mirad del Quadrado menor.y el

que en cfte mifmo lugar dice , E4 autem raiia tees la mirad del Parallelogrammo menor . Lu"

quemadmodum in multis rebus ¿r menfüris efi uti^ go el Parallelogrammo. menor,y el Quadrado me

lis y etiam in adi/ícii} fcalarum 4dificAti$nibus y uti ñor fon iguales. Que el otto Parallelogtammi

temperatas habent graduum lihrationes y efl expedí- fea igual al Quadrado,que tiene cncima> le prue

ta^ Sienimaltiíuda contignationisyab fummaco- ba de la mifma manera: porque el Triangul

xatione ad imum libramentiímydivifafuetiiw tres HBFI-í. es la mitad del Parallelogrammo , y (

partes , erit earum quinqué in fcalisfcapMrum ¡H,1a Triangulo CBAC , lo es del Quadrado : y efto

¿ongitudine inclinatio . Nam quam magnafuerint dos Triángulos fon cn todo femejanies y igua

Ínter contignatioaem ^ imum libramentum , altitu- les .

dtnis partes tres , quatuor a perpendículo recedanty ér- P-ita acabar de comprchender la perfección de

ib% collocentur initriores calces- fcaperum . ha enim fíe RctHiangulo» íc añaden las Confideraciones li

erunt températe graduum & ipfurum fcalarum col-' guientes .

loaaticms ; Ítem e'jus reí erii fnhftrtpiaforma >

Proposición XXXVI.

¿^;5% r>í fobre una linea fetiraurt ^emicirculo,yd,

iba».
Sí

fobre una linea fetiraurt %emicirculoyyA

qualquier punta de la, Qircanferenda fe ht



alaArch¡tc£lura» ^j
tham dis lineas » *«4 a U unA exlremidad del Día- 2=? 449, íegun efcrltic G.alileo . Su dlfferí-ncía.,

meírck^yotra a la otra , fe formara un. Triangulo 0=: 2 i^.Luego U Kaiz de 5=: 760, Ütx 2,=: ¿¿16.
Keíiafguh , y el ángulo de la Circunferencia^ fera Mo fon exaAos eílos Números

.

UfOO' X Lamin, IX. Figur. 75 •

)

Mas fjcil y feguraiTienrc mido la mifma lioesL-,

Sea el Diámetro KH ; delineo, fobre el el ScmN aTI. En el Triangulo CFBC las lineas fon CF 5.

circuloKOtH : noce enefte arco los, puntos O y FB 4. RCj. Luego, fí mandamos , que FB,fcaJ
L, o otros los que quiííerc ; d,e cada uno faco dos Hypotenufa, y tcaga 5;^ hS cendra 4.y SF ^.Lue-
lineasrunaquepareen K>otraqueen Ho Digo, go,fiF6,quq tenia4— o ayadecener j.c^da.,

que los Ángulos KOH.KLH, y qualesqu¡er-i_.

,

unidad fera 0=^8 : y porque tres vezts oí=:8, fon
que de efte modo en h circunfcreucía fe forma- 2=; 4 tanta fcra h dicha Perpendicular. Y recu-

tcn , feran Rcdos . ( Veafe la Definición XVIIL. rriendo. a la otra linea «Si CF qiierenia 3=0 mo-
dulosjla mandfmos fer Hypotenufa en el Trian-
gulo CFSC tendrá y. partes ya cada, una le ca-
brán 6, modul.IucgoCS tendrá ^.partes, y SF.i.
Luego CS-rendra i=!.8 raod.ySF 2=: 4.mod. co-
mo antes

.

[OJ;

c;;:

y cl Cocolario de U Propofícion XXIX. )

Proposición XXXVIL.

LA Perpendicular i que defde ei Angula Be^ítí.

cayere fobre la Hypotenufa > es medio pro--

torcionaíewre losdoi^ pedacos delia ,

Luego ( La rain. IX. Fig^ 75. ) como, fe ha MS,

coa SL :aífi también SL con SK »

Luego ( Lamín. VIH. Figur. 56.) como BSj fe

!ia con SF> aíTi fe ha SF con SC, das. V^fo de dhs Euclides , y pufo exemplo'en el

Pruebolo brc>.'emente . Porque en la Fig. 7 J« .
Quadrado . Siguiéronle Vitruvio y otros muchos:

ie la Lam. IX. los Triángulos MSLM , y LSKL que como fe vce,no adyirt¡eron>queeftadoirina>

Ton femejantes. Luego como en el primero fe aunq;feponeeníingubr, es general. Digo puesjq»

tía el primer ladoMSa! fegundo SL?. aíH en el; lo q;dc clQuadrado dixo Eudides, lo pudo decir

atroel primer lado LS al fegundaSK . Luego cl de otraqualquier Figura llana regular > porque el

lado LS es medio proporcional entre Jas lineas. Circulo, Quinquangulo, Sexángulo , &c. ( qu«^

'Reglasfuciles defumary rejlar Superficies: .

,

Todas fe fundan en el TtíangnroPythagori-
co, y.Ja dotrina de las Propo/iciones palfa-

'' MS, y SK..porque efte mifmo es fegundo del me
' (lor Triangulo, y primero del otro ..

" Pr o p o s ic 1.0 N. XXXVIIL

EL Numero d^eL ^uaitrado fuperier dividido ,

por el lado del Quadrado inferior^ da el lado .

menor del Parallelograntrno^y que le correfponde t,

.

( Lamina Vil I. Figur. 5 6.)

Supongo,que las liaeas del ReíianguIaCFBC»
' fon:j>.4> 5- Luego el Numero del Quadrado,.
'. 'FCDEF, es9. eítos divididos, por la linea CKs

.

'^ que es 5. (apor toda la Hypotenufa ,que^ es tam-
bién, j. ) da I -r. Luego tanta es la linea CS.

5 . Luego el Numero FBAGF.que es i6 , divídi-

j' "do por la linea BH. que es 5.( o por toda la Hy-
' potenufa, q^ue^es Jo mi.fmo ) da 3 -r » Luego taa-
* tacsIalineaSB.

fe formare fobre la linea n>aypr,fera ficmpre igual

a la fum,a de los dos.Circulos ( Tr¡angulos,Qu!n-
quoiígalos, Sexángulos , &Co,) que, fe fonnaren..*^

fobie las menores . Y. lo mifmo fe verificara cji^

las irregulares.» fi fueren femejantes calos angu-
las y proporcionales en laslíneas =

De aqui nacen Jas Reglas de fumar y Reflat
Superficies-: que fon las que feííguea .

.

Proposición XXXIX-
.

Sí
fe dieren, dos .Circuios ( y lo mifmo íera > fi

, fueren TriangulosjQuadranguIosxO quakí-
quiera Figuras entre íi femejantes ) iguales , o de-

(¡guales 3 y te rnaadaren otro igua I a la Suma de f«-

tramhosj cokJos diámetros , de los.ádchos.Circuios

haz. utíAngulo Ue&a, y.cierra elXriangula hechan-

dodc: extremidad a extremidad U Hypoter/ufa-t y.

es, I -r y SB, 3-7- jüntos.dan.tQda lalineaCB s

'que es j.

Utrozo.QSxes i^ % x fu Quadrado 3=- 24. Ei
tiro tro\o SB « 3 =: 2 y/» Quadrado i o— 24 [ Lo
mifmo es -r: que t—I- : y lo mifmo "T que: —"t- J

Los dos trozos Je la Hypotenufa j que foio . di que el Circulo , c^yo diámetro fuere efta Úypj-i.i:
-

.r^r.
unufayftraigual/klo^fumcLdelosptrosdos-iquefe

te dieron »

.

Declarafe con efle cxcmplo. ( Lamin. VIIL
Figur. 6%>) Para fumar los Circuios LQ, y aey ef-

. ., toes, para dar un Cifcufojque fclo fea tan gran-

,

Si fe faca el Quadrado de. la linea es , que es de coraoeftos dos juritosj tira la linea QR igjal
3:^24. 3 —^-T' de el Quadrado GF que es a áf ..Y las Jineas LQy <»(• unelasdc maaera,quc
9=í.ooquedarael Quadrado de.la Pcrpendiculai: LQR fea ángulo re¿io. Dcfpues de el puntoai

^^c!
'^'^^'- R í'" 1^ 1'"^^ LR que fcra diámetro del Giiculoj

Si fe faca el Quadrado déla JineaSB, que es ; qiuefebufcaba..
lors 24. de el Quadrado FB,que es i(5=: oo.que-
dara cl Quadrado deja Perpendicuiat FS 5= 75., §§§§
como antes.

La Raíz QuaJrad4.de 5. es 2=5,235, la de 6 es.

JPro--



3 8 Tratado IV. Ciencias que preceden i

Proposición XL,

Cerno fe ¿a BC a CG aJiCV a CE . Prucbafc'

claramente ; porque Jas rres lineas primeras foiu

conocidas , i liego por la Regla de tres halbremos

^"^ I fe dieren dos Circuios defiguales , y te than- la qnarta . Si fe quita CR cíe CB , queda EB.-que'

^ dan^ que refies ti menor del mayor , TtmaeL dividida en dos partes da ti punto D en que cao

menor ,
;- defdcM primer funio de fu diámetro tira d Perpendículo : el qual fe mid e ülí . Si el <jtKt-

una. Tangente indefinita > queharaco» el Ángulo drado de liiJ¿neaT)V, fe refiars de el quadrado de W
"Recio. T luco con las dos fumas de H» compasto- linea AB quedara el quadrado del PerpendictiU

ma el diámetro del Circulo mayor , y poniendo la AD . Expliquemoslo con a Iguaos exemplos .

ana pitnta en el fin del diámetro con laatracorta Y en primee lugar pungaíe un Reaangiilo:y

la linea indefinita • Y dirás que efta linea indefini- para que fe proceda con números bien conocidos,

íA-, defde fu principio hafa la cortadura , es dia- fean las lineas BA, j: AC> 45 y CB , 5 : que ü fon

metro del Circulo j q»e refia facadaeL menor de el dozcnas , (eran B A) 3^; ACj 48 : y CB , 60. uni-

mayor .

Se vce claramente efta dotrina f:iv\ el Exeniplo

precedente ( Pongafe delante de los ojos la mif-

jnaFigur. 68. de la Lamin. VIII. ) Porque , fi el

Diámetro del Circulo mayor fuere LR , y el del

menor RQ tiro la linea RQ que es Diámetro del

dades

Luego, pi^es AG es igual a AB , tendrá 5 ¿5. que,

añadidos a los 4S.de Ja línea CA harán , que jodal

la linea CG tenga 84 que fon y.doccnas . Y ven'!*"

dra a feria analogia .

''

Como fe ha BC 'i.cnn CG 7. ajfi FC I. con CE .^:

menor, y dcfJc fu extremidad Q haziendo ángulo Multiplico 7. por r.y hago y.Eífos los diyido pot't|

refto , tiro un indefinida , que fea QL . Defpues 5 , y rae queda 1 ^ : y digo que ran grsnde es I--'"-

- *i í_tr :.. ir •->rr f^ ._ 1 J_i.i.* /^o _^-_
tomando entre las puntas del compás el diámetro

del Circulo mayor , y puefio el pie firme en R,

veo que la linea indefinita QL •> fe corta tn L . y

digo , que reííando el Circulo menor QR 5 de el

mayor RL > el que qucdaj tendía por Diámetro U
linea LQ.
Como h?mos procedido tomando cl Diáme-

tro , poJriamos proceder tomando el Semidiáme-

tro, o otro qualquier fcnodetcrmiii3do.[Lam.IX.

Fig.74-1

Maodanrae fumar y juntar el Circulo AF , y el

Circulo CE . Sea HG igual al Semidiámetro del

TOi-nor : y HI al fcmrdiametro del mayor : y cl án-

gulo H fea Redo. Digo que cl Circulo cuyo fe-

inidiametro fea Glfolo, es igual a los otros dos

juntos .

De la mifma mancra[En la mifma Figura.] Dan-

fe dos circuios , unp mayor, y otro menor , y me
mandío reftarcl m^^nor de el mayor. Pongo el

Sí- indjamerro del minoren HG. Tiróla linea in-

d ^m:^ Hí . Luego entre las puntas del compás

tomo el S<raidifmetro del Circulo mayor , y pue-

fto el pie firme en G » hecho el arco I , que corta

la indefinida en I y digo que refiado el circulo

menor de el mayor , el circulo, que quedare, ten-

drá por femidiameiro la linea HI.

Di los Triángulos OhliqítMgtiUs .

POndre una dotrina , que fea común no folo a

los Triángulos Obliquangulos , fino también

a los Reíftangulos . (Confiderefc en la Lamin.VI.

la Figura 8.)

linea CE . Omto 5-5- de la linea CB , que era "ih

y quedan 3-^ que me d:x\\ la linea EB , cuya mi-'"

tadDB,es i—-|-. Si DE es r-r-v ,y EC iM
[I—-r-Jtodala JineaCDjfera 5-^- [3-r-r-jTodoJ

como en la paffada fuppuracion .

Fongamis otro exempio . Sea DA . Seno entero"

looo. DAB ángulo de grad. J7. 5:9. ~~: Tan-

gente Dfí i<5oo. y íecante AB iSS5. y lea cl án;

giiIoDACgrad.óo.y affi fu Tangente DG i752«

y fu Secante AC 2 o 00.

DB 1600,

DG I7J2.

Suma ??í 2.SC.

AB 18^6.

AC 2000.

1886.AG
2000.

Diff. DI I4.CF. |'Í««B<1 íS'Só.C^

Con eflo figue efta Analogia .

Comofe Im CB 553 2.a CG 3 885.fl^ FC oí 14

4 CE.

4
T

)

7
8

9

10

05664

(15328
^16660

19992

23524
26656
39988
33320

_388£
1 14

1554 i-

38S5
}SS6

445004
o? 55 2

109S

9996

443004

0984
06664I2 I

3180I

Proposición XLI.

1 tomando el compás , ^ufieres ti pie firme en A
yeietro en B,^ defcribteres el Circttlo BEFHG

Lu^co la linea ce es 129. -|

do quebrados 130.

Toda la linea CB era

1 quitando CE
Sera la linea EB
Tfu mitad DE,oDB

o dexan'

sn-
13-:

320(

lóoi

^^ yeietro en B^y dtfcr/bteres el Circrtlo BEVtiii I

y alargares la linca CA f>afta G tendrás delante de Lufgo, fi el Quadrado de DB. 1602. fe rcífij

los ojos lasproporciones quefefguen de el Quadrado deAB. i8S5. quedara ci Qua
drado
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n,L ¿ido del Perpendículo A D, Gaípae Sch^t^a pone cfta en el fín de las. Defini-

i¿ Luego^ficlQuadradodcla linea:DC 17^2. cipnes del primer Libro dx? los. elvajentosdcEu-

ji^ií^dcduccdecl Quadradode laliaeaAC, 2O00*. elides , y dice, que es. dtl P. Clavio. Scacuyaj

:¡j.Jqcdara el Quadrada del Perpendículo AD. fuere : ayuda para tener terrainoiaptopoíiio>coa

¡c";
'Acabo con advertir, que el Parallclpgrammo, que podanq? explicar.,.

¡;¡:We fobre las lineas CB , y CE > fe hiziere : y el

qefe hiziere fobre las lineas.CCy CF fon igua-^ P^r o p o sj CIO n. XLIV».

1^; . Y pruebafe evidentemente » porque dondt^

Ijyquatro lineas, proporcionales» el Parallelo-- T' A proporción detijído PiB>'. al ütAmttra JSI>

eatpmo ^que fe formare lobre la primera , y k, | ¡ es irracional : [ Lam.VI.Figur.i 2. ] y no fc_>

^
il:ima > y el que fobrcla. fegunday tercera foiw puede definir con números precifamenrc : pero

/fiiíiales., finyerrodeunacntera unidad en ia,'Erigonomc-
'

;

tria fe determina o Porque la, proporción , quc_>
^'' ProposícioN; XLIIo. tiene el Dijraetro con el Lado en el Quadrado,

clTa mifma tiene cí Seno Entero con. el Seno Re-

MUefe rArra de un Triangulo o. Llaman aí- ¿io de 45.grad.y el Secante de 45.grad.con el Se-

gunos Arta-,, la que otros. Superficie j y no entera en el Cifculo i y la proporción , quo
D.'dir un'AreavCS decir en la Architeftura tx.^r. tienen , es efta.

ppoiantos pies quadrados occupa . Para J'asfWtf

'

El Diameírtf^ . Seno Entero idO)Ooo
'

Jtn yes rnenefter uncíliaeciiejue fe llamara hik i El Lado ,. Seno de45.grad= . yojyii.

¿é^rgaria , finecejfariofuertx y defde el Ángulo o- O', fí quiíifres

\3»ffto. dexar (A(r^a,plomo un ptrpendiculo-, cjut efie El Diámetro,
, Secante de 45. grad. . 14 1,4 2

1

'^^darala A ¡tura del dicho Triangulo ^Ufchoefto ElLado^, Seno Entero , 100,000
'

yl&í» de multiplicar toda la tafe por la mitad de la Y-dc aqui fe deduce clara Demonftricion con*

riura.vo toda la. aliura pey la miiad dela.haft: y

.

tra los que componen el continuo de Puntos Hy-
't^ultara el numero->quefe bufaba. ^ {L^m.V.Figur. perphyíicos Indivifibles •) como, fe explica, en fu

.

1MV.V.1, lugaro.

Enla Figurajlir. fe pone un ReiJ^anguíOj cn-í NOTA. Aunque etDiameím del Quadrado

"^ie el lado 0W\ o HL es perpendicular ,

.

no fe conoce en fi mifmo , conocefeclatamcníc»

, j

Eftla IV.iin 1 fofceles, cuya perpcndicula? TVo enfucffvólo ,
porque c! Onadradoque fehsze ío-

^ ¿e dentro de la bafe

.

brr ti , es dobljdomayor, que el que fe fotma fo-

Enla V,fe pone un pbtufangiiío: enelqual, fi brecl Lado. Coaociocíía verdad
»
y nos Krenfc-

.jjllinca SR fe tomare por B.ife,MKjera fu Pcrpc- ño.Ub.g.cap. i.Vitruvio,coí>aquc03$ pa!abras.-Lí-

'icular. Yfi^MS buvierede fer Bafe,fu Perpen- cus aus agty paribus lateribus -t/i erit e¡uadratusi

Y-
licülac A;r.-i KT y entrambas ( Perpendiculares ) eumcjue cporíuerit iterum ex pO'ribus lateribus du-

Jimovees, caen fuere de la Bafe= Pero ultima- plicare >. ¿juia id genen numen-, a: muíttpUationi-

iiente,fi la linea MR'fe tomare por Bafe, fu per-^- hus- non inveniíur y ex defcriptionibu$ linearum .

endicuür fcra SQ y cortara la Bafe . _ emendan} reveritur . Eft autem e]us rei h*c demon-

ftrano .^Qnadratus locui-, qui erit longus cr latas

De los Quidrangulos »

.

pedes denos , ejfuit are^ pedes ctntum^, Siergo opas

fucrit j thm duplicara-, cr aream pedum. ducentorum

''^Vadnangulo fe llama qualquiera Figu£a,que:- itemex paribus laterihus faceré yquártndum erity.

.. \J tiene quatro ángulos ., Para tenerlos , ha_» quam magnum, latas e]us quadratifiai-, ut ex eo du-

I

f^^.^ de tener ra'-nbienquatro-lados. cent»pedes duplicatíonibus are* refponde^tnt ^. Id au-

En todo Quadrangulo ( fea el que fe fuere ) to- tem. numero~nemo poteftinventre ; namque fi qua-'

ios quatro ángulo? juntos, fon iguales a quatro tuordecitneonftituentur-, exuns muliipücati pedes

[,; celos .-porque fiemprequanto ios, unos fueroj^ cemum nonagintafex ^ Si quindecim.i pedes ducen-

,
aenorcs » fon mayores los otros . tum vigtntiquinque » Ergequontatnid nao.expliea-

íur numero in eo quadrojo tongo y ¿T lato pedes de-

P R O E O S KC I O N XLI ir* cemy qusfuerit i linea ab ángulo ad angulum. diago^

BíospcrdHcatur"i uii dividojurAn dúo trigona dqua

SI per. medio del Q^uadrangulo^k^CD -¡fe tira-^- magnitudine-,fmgula are^ pedum quinquage}}Mm:ad

re el Diámetro U^ yf tiraren dos paralíelas^ ejusline^diagonalis longitudinernt loíus quadratus
" OG y EH que corten el Diámetro en un mifmo pun- paribus lattribus defiribatur . ha quammagna dúo

'O I aquellos. Cuadrángulos- por los qaales pa/fa el trigotia-,ia.minore qaadfato quiaquagenum pedumt

Diámetro-, fe llaman Confidentes ci ca Díame- linea Diagonicafutrit defignatai.eadtm magnitudi"

ItMvciyy los otros por los e^ta'es no pajfa. y Complc^ /¡(^ ¿^ eodempedumnumeroquatuorin>ma)oreeruttí

iienti . Eftos contplemeutos fon iguales entre
fi--, y efeHa, Hac ratiene duplicati* grammicis ratio'

'os dos AG.I ,;' CHl con el ^uadro GElll fe lia- nibus a Vlatoae y ubi eft thema fubfcrt^tumyfuit ex-

ma» en Griego J^vúfUúven Latin N'oriiia ; y en Ef- pUcata . Para entender efta dotrina » pufo Virruv'O

mol Efquaidra. df. íLam..V.Figur.2.J£l Padre-s una. Figura» porque íin ella) no todos la podrían...

en-
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«nccnder. Y que Fíguracs cfta ? Fhilandro. Bt Demiuftrareclaramcmeefía Propofi^^^^^^

h.cZ reliJs per^t ; minori t.n,er> \a£iura ,/.- que el Triangulo LQSL es Redangulo
. Luci.

mima fnimeft .Que como no iodos los que fa- el Circulo
,
cuyo diamerro fuere el lado may,

,

ben efcribir, faben pintar y dibuxar , fucedio , que fera igual a los áosc.^yos d/amcrros fueren h

fe publicaffen Copias ,
y Traslados de los libros otros fios lados. Eílosdos jon iguales r luegol:

defte Autor fin Figuras , y aíB fe vinieron a per- Circulo delhdo mayor es doblado del Circí!,

der codas : pero efta con menor detrimenío , que de los otros lados . Aquel es ^ Ci' culo cxreri,i,

las otras ; por fer mas fácil . Y afll para hazer De- como fe vce en la delineaaon . Eflc es el ínter»,

monftracion de lo que Vítruvio dice,recurr¡re pri- Luego el extenor es doblado del Círculo uu.

mero a la Propofícion XXXIV. y a la Lam VIIL nor
, :

Fieura <?,v 56.y direafii.
I

En fodo Triangulo Re^angulo el Quadrado. Proposición XLVí.
J

queféformafobrelaHypotenurarolo,ylarmra_>
r^ i r ri, r i.- n ^ A

de Jos, que fe forman fobre los lados , fon iguales. Oí au^ Circulofe fohreftrtbiert un ^uadrado \

A rodo Quadrado el Diámetro le divide en dos O ft infcrHiere otro ^ ti fcbrefcriptofcra Mla^

Triángulos, Reéiangulos, Luego e¡ Quadrado del ííe el vfcripio , [Lam.IX.F/g.74-]

Diámetro íolo, y los Quadrados de los lados jun- Quiero aquí tomar la quarta parte de un C

«os fon ¡guales. Aquellos fon iguales entre íi.Lue^ culo , paraque vea ti Letor , que aq^el Principi

co cada uno es la mitad del gran quadrado. Luego General de Philofophía , Nonfum multiplican v

Irte Quadrado del Diámetro es doblado raayor,q; tntiafine necejfuate , infiere tn la Geometría cí,

«1 del Lado . Luego para faber la Diagonal de un Nonfum multiplicando Uneafine eecejfuate y aífi

:

Quadrado , es neceífario , quadrar el lado, doblar alaba la Demonftracion, que tiene pocas . '

el numero, que refulrare j y de eftc numero do- Sobrcfcribo pues fobre IB , que es la quart;.

blado facar la Raíz Quadrada . Y volviendo a po- parre del Circulo IBCD una quarta de un Qu-

uer el exempío que propufo Vítruvio . Porque fi drado , que fera BEI y infcribo otra , que es la .

fe diere un Quadrado , cuya área tenga loo. pies nea reaa BI . Los ojos perciben , que .'BIAB , i

quadrados, diré luego, que en el lado rJene lo, lamitadde EIABE. Luego es cierta nuefira Pr-

Y » fi me preguntaren , quan grande fera el lado, poíicion ,
|

cuya arca tenga zoo.pies $ refpondere aíH .

EJii:

Jt4

14

Al >

t7

I)

||ítr4. D 196 :,^,,.

11 Quadrada zoo

llfít

(leu

11

Proposición XLVII.

I A Aren de un ütcí-ingulo fe halla tnulthlici

. do un laia '^or ti stre . i'Lam.Vt.FigUr. 1 2.

Porq'.»c,(i en el Qu ?<irado A BCD > la linea /!

tiene lo.y h lin=a AD tos i o.tendrá ló.ííndúi

Y de el miTmo modo le pro* cde en los ParalJj-

logrammos (Lam.V. FigUí-.e.yPorq; fila linea P»

tiene 13, y la linea PN. ó.tcndra la Área 7a.

Proposición XLVIIL

LA Área de un "Khombe , 'Rhomloide fe ha\^

muUiphiarM un lado por la altura del oin

metro j el menor fobre'cl lado . Luego es cierto (Lam.V.Figur.y.) Coníidcrefe bien la Fígijra,q('

lo que enfeña Vieruvío . Pruebafe la Menor.Por- propongo ; porq; he viílo comettcr nuichos yi

que en el Quadr^nte de Circulo IB la quarta par- rros en ella . No fe ha de multiplicar una linea pt

te del Quadrado infcripto es BIAB ,y laquarta., otra,como fehaze en las que fjn Rcdangulas

parre del fobrefcripto es lEBAI y efta es doblada fínodcfde el ángulo C, fe ha de tirar la perpend

mayor, que la otra . Luego el Todo fera también cular CAy defpues multiplicado la linea ZB p<

doblado

.

la perpendicular CA íe conoce la magnitud de .

li

La Raíz Q ladrada de A ^o6.cs 14.ladeB.225

es I S -y la de z oo.es C. i4"*''r

' Otro modo. Prueba eftí mi fma Verdad la Pro-

pofícipnXLV. rLaraina IX.Figura 74.] porqu<o,

ü aun Circulo fe le inícribiere un Quadrado , y
otro fe le fobrefcribierc > efte fera doblado mayor,

que el primero. El mayor fe forma fobre el Dia-

Area DCBZD.

De los Cincangutos .

Otro modo. Es ocular la Demonfiracion ,que

íe pone en la Figura 77. de la mifma Lamina.Por-

í)úc el Diámetro del Quadrado CBDMC , es la

linea CD el quadrado üefta linea es , AGNFA y
cíle es doblado mayor , que el primero .

Proposición XLV. Templo, Sala, o Plaza, de figura, cuyos ladc

fcan nones . Mucho he dicho de el Pcntagom

SI fe diere a» ¡Quadrado , ^*í tenga na Grcttlo (que aífi fe llama eí>a Figura en Griego) en el pri

inftripto.y otro fobrefcripto-, elfobrefcriptofra mer Tomo de nucftra Mathematicii, y aífi aquí f<|

doblado mayor , que el í>/a;>w[Lam.Vill.Fig.68.] lo propoiKlrc,lo que fuere mas neceílário .
¡

PkO-

ES poco ufada en la Architeiflur.i efía Figur

de cinco Ángulos . No puede fer hermoi
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Proposícion XLIX^

EN toio Qincangulo {feanfus lados igualts-^o no)

to¿9sfus an^tiíos ']u,utos f<>» iguales a feis Re-

ctos , (Lamin.XI.Figur.i.2 5>.)

Pruebare claramente , Eíía Figura íe dlíTuelve

en tres TrianguJos , los ángulos de cada Triangu-

lo equivalen a dos Re¿^o$ . l.uego los de tres a

feis Redes . Prutbafe Ja Mayor. Porque, íi en la

,
Figura ABDFGA » hecharcs las lineas AF, y E F,

I fendras tres Triángulos: conviene a faber, AGFAj.
|afba,bfdb.

Proposición L.

MU(ft I* Área del Cmcangulp (Lamín. XL Fir

gur.155.)

; Tienes delante délos 0/0$ un Cíncangulo in-

[fcripto en un Circulo : cuyos lados fon cuerdas.

|dc72.grad.Luego, fila cuerda DF tiene 72.grad«

d feno LD tendrá 36. y LA fera fena del Com-
plemento .

Multiplicando pues el feno LD > que es la mi-
:3d de la Cuerda DP por el feno del Complemen-
to AL adquirirás el numero di- todo el Triangulo

DFAD ) que es la quinta parte del preícnte Pen-
tágono .

LD. Seno de ^6.grad. 5S770

LA. SíaodelComplem^ 80902

"TÍ755S
000000-

22901

1

000000
4702; 2-

^

M^ 47253^^8558

N. 2?626695290
Luego ufío decíaos cinco TrianguTos.es conio

'M y todos Cinco juntos conio en N.

De tos Sexafguloi..

ES una Figura hcrmofa, y nace de dos Tiian-
gulos,conao en la Lam.Xí. Fig. ij^.fe re-

preienta . Porque Ci en elCirculo EBVOICE fe

^elinearendos Triángulos, fe tendrá el Sexángu-
lo.

P'R.Op o S ICION Líi

El tado del Sexangulíyes iguaialStmidiarnt'
tro del Circulo . Pruebafe , porque, fi fobre

:lcentro A de lamifma Figura, dcfcribiereis uaj
Circulo , y fobre el punro E , ucthircis f! arco
3AC

: y defpues defde B y C tirareis la ; líneas

(50-iy COi haureis defcriproc! Triangulo BCOB
rii'» (\ hcchn cfto 5 con el miffno compás > íoórc el
Hinío Ojhecharedcs el zvco VAl podréis dcünc: r
aCuerda VI, y iuntand., ios punte; Vv I con F,
.endreis otro Tría-i guio, coaviene a íabtr VIEV

Architenura .

y el Circulo divldíio en feis partes iguales. La$
lineas EC > EB , y también OV , 01 Yon cuerdas
át(\os Sextantes, y lados del Hexágono

,
y igua-

les aircmidjametro EA , o 0.A,

Pro POSICIÓN LíI.

MldefeU /¡readílSexaagulo. (Confiderefo
la mifma Figura .

)

ísuppucíío , que el Semidiámetro de qualquier

Circulo tiene 100,000. módulos : y el lado del

fexangulo ( que es la Cuerda de 60. grad. } otros

tantos ; fu- Seno, que es^de 30. grad. ha de tener

50,000. Y cftc muítiplicado por fu complemento
(Seno Re¿lo de éo.grad.) dará un numero , quo
lea la fexra parte del Sexagono

.

Seup de 60 gr,

Setio de 5 o.gr.

Vr>6 de los Triángulos

.

ledos ftys]ut3fos..

8660^
5o-)Oo

10

iO'>So-,f ->oooo

De Us Figuras de mas Lados .

PVed^n crecer í» infí^fíitMm fus nngníos y líneas

y allí haurande tener nucos nombres . En
la Figura. 23.de la Lamina XI- fe vee como át l.^_.

Figura de tres angul'^s > fe deduce la que :if nej)

feys : y deeíía hdc doze : de donde , dividiendo

los arcos de! circulo , ( en que la Figura efta in-

fctipía) de la mií'raa mimara, refulcjia la Figura de

^S.iade 96.1a de 19 2. &c. ángulos .

En la Figura 24de la miíma Lamina! fe infcribe

un Quadrado en uri circulo; y porqiic fus lados

fon cuerdas de Quaí^rantes dccirct:Jo, foinjando

fobre ellas Triangules que dividan los arcos ch_»

dos parres iguales-, vieare a refuhar un Och ;ngu-

Ib ry paífando adelante con la mifma R' gla , fe_>

podra delinear un Dczifei(angiilo,un Trcintaidof-

aiígulo, un Selentaiquatrangulo

,

La Figura 25. nos reprefení» un Cincangulo,

que con la miíma Regla de duplicación , nos da-

rá un Diezangulo , un Veintangulo. &c.

Dsl Seifangulo ya hivemos dicho :no fe oíFre-

ce cofa particular

.

Gomo fe ba de delinear un Sietangulo , la Fi-

gura 1^6. nos enfcña . Sus lados fon tambieivj

cuerdas del circulo en que eíla infcripto , y coil.»

folo dividir efios arcos ira naultiplicandoiados y
ángulos , como fe vio en las otras Figuras

.

No es menefter dibuxar , ni explí'. ar Figuras

de mas ángulos , porque raras Vízes es neceííario

el delinearlas : y fi alguna vez fuere menefíer ha-

zer alguna, fe podra fornjarfegun ladcjrinapa-

liada.

Probos icroN LÍIL

Ara medir fArea de u» ñ'luchanguh, fe hará lo

miff»0) ífue en Cincangulo^'^cn el ^eifafjgulofe

F ha
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f,s hech 5 (jue es refolverle <» Triangulo i y medir

(ada uno de ellos de por fi .

Efta Regla en la Praíiica es fácil ; porque fi la

quieres exccutar has de proceder de cílemodo.

Multiplicaras en cada Triangulo íoda la Bafe por

toda la Altura. Sumaras los números, que tc_»

dieren las multiplicaciones . Dividirás efta fuma

en dos partes iguales ; y dirás > que tanto monta.»

aquel Muchangulo.
Veafe lo que diremos al fín de eftc Capítulo tra^

cando de las Figuras Irregulares .

Ctmparanft entre /¡ Arcas , "Radies %y Verpendicu»

los de las Fi^uraS) qne tienen mtnhos Ángulos

,

POR no canfarte> Amigó I,ctor> delineando y
explicando cada Muchangulo en particular»

propondré la Tabla > que fe figue,cn que veas

defdeel Triangulo al Vcinrangulo infcriptas cru

un círculo difFerentes Figuras t y leas quantos

módulos en ella* tienen los Lados » los Rayos > y
Jas Perpendiculares

.

1
TABLA DE J



a la Archiícflura.

»Ji;,



A.

c.



ala Architcflura,

\

Lo fegundo nota en lugar opportuno c\ Punto

f que es el centro v a donde hjn de concurrir los

angulos> que obfervafte co el Campo . Y a/íi def-

^e efie punto, con lineas indctcrniinadas , ve fot-*

mando ios Ángulos > que tomafte en el campo

.

Lut go es neceíTarío dar a cada linea íu verda-

dera longitud > fegun hs medidas, que en el caiiit<

po notaHe.

Haviendo feñalado termina a cada linea, tiraras

¡{alinea ABCDEFGHA que paíTepor todos los

Puntos Terminativos. Y cfta ferala Peripbcria^

del dicho campo

.

Defpues con unaEíquadra, que fea ;ufta,derde

[os Puntos Terminativos tira las Perpendiculares,

3 uc caigan derechamente en lasBafes. [Ycftov

lomo ce lo decia al principio, mas fecíl y mas fe-

^ramenre lo harás en tu cafa > íbbrc una roefa^.»

gueenel campo. ]

;
Y últimamente tomando entre las dos puntas

¡iel Compás la longittid de cada Perpendículo : Ta

linea Pe/ipif te dirá fu valor > y efle le notaras «kr
:ada Perpendiculo , como en la Figura Agtrir»

'tgularli de la Lamina IV» ( que varaos coníídc-

•ando y explicando) fe reprefenta

.

No quiere paíTar adelante la Geometría :y a(H

5n querer hechar nuevas líneas , fe para aqui : y
iexi a la Arithmetica, que multiplicando los-

lumeros , que ella la ha dada, acabe la fuppuraí-

cion. Eíla toma ia pluma, y difcurriendo de->

Triangulo en Triangulo multiplica las fiafes pos

los Perpendículos, cerno fe fígue .

45
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0203C^t!íC&C^lrC^O2C^C^C3^^

ARTICVLO Vm.
De los Cuerdos , o Solidos ReSiilineos « \

Lamanfe afli las Quantida-

des,que tienen longitud,

latitud}/ profundidad . Di-

videníe en Redondas y
Llanos. De los Primeros

los principales ion > el Ef-

pherico , el Oval , el Ellíp-

tico : Y eftos fon los que en

una fuperfície redonda fe comprchenden . Los

que conftan de fuperfícies planas > quatro han de

tener por lo menos > y fon la Pyramide > el Cubo>
clPrifmajel Parallelipipedo &c. A quienes fc^

pueden añadir los Cuerpos Regulares Platónicos,

que confcrvan hoy fus nombres Griegos , por no
haver convenientes en la lengua latina . Ellos ion

cinco: conviene a faberTerrahedro , Hexahedro>

Otíiahedro, Dodecahedrojy ícofabedro . Hay
también Cuerpos folidos Mixtos , en que fe ha-

llan rupcrficies llanas y efphericas , y tal es el Py-
ramidal >cuy3 Bafees Oval , Elliptica , o ETphe-

rica : y tal es también el Cylíndrico ; cuya Bafej»

aunque de ordinario es circular» puede degenerar

en alguna redondez imperfcdla : y tales ion últi-

mamente las colunas, de las quales conefpecijl

cftüdio,y arte difpu tan todos los Architeví^os

.

Dividenfeeftas Figuras en femejantes y dese-

mejantes . Y efte nombre tienen las de diverfo ge-

nero , como un Globo y Cubo i un Cylindro,y
Pyramide . Y tienen aquél (nombre) los cuerpos»

en que ios ángulos ( y arcos , íí los tienen ) íbn_»

iguales > aunque las lineas no lo íean •

Proposición LVI.
JLt

EN do$ Solidos- Seme)a»tes {de qualquitr genero^

(jue ellosfea» . Tengan regular , o irregular

figura) las limasfe ha» , como Hai^^s ; las Superfi-

cies, como Quadrados : y lo Solido del Cuerpo , como

Cw^íí . (Lamina IV.Figura Cué>us)

.

Pruebafe claramente; porque» fí fe dan dos
Cubos Rcgularesruno ACBQA que tenga j.pies

de largo : otro QRVT , que tenga ro. Digo, que
pues los lados QB y QR fe han como 5.a 10. que
fus fuperffcies fe bauran como 25. a 100. y fus

cuerpos como 125 a looo. O en menores núme-
ros fus Raizes , como 132: fus Superficies co-
mo r a 4 : y fus currpos como i a 8.

Lo mifmo fe ha de decir de dos Globos ; por-
que ñ ti Diámetro del uno es doblado mayor,
que el del otro: la fuperfície convexa fera4.vc2e$
mayor ; y 8. vezes del Cuerpo .

Por falta deíla noticia fe cometten mili yerro!

en la Artillería, finque fepan los Ingenieros co-

nocer la proporción , que en peífo y corpulencíi

tienen diverfas balas , y alli la Vara de la Calibra,

fíendo una fola la verdad , fe forma de díverfa;

maneras , figuíendo cada Artillero las expcrien

cias , que pienfa haver tenido, y con curiofidac

examinado . Pero de eño tratare muy dcfpacic

en !a Architeólura Militar.

Efta Propoíicion fe verifica , aunque los cucr

pos fean irregulares ¡.Lamina IX. Figur.75. ) por

que íí en el Solido ghiklg todas lis lineas fon do

blado mayores
»
que en cuerpo gmong y la ahur

también, fus fuperfícies feran quatro vezes ma
yores : y ocho vezes fu cuerpo.

He querido poner en el mifmo principio efía.

Regla , por fer general y fcgura. Pallemos adc

lante, y tratemos de cada folidocn particular.

De el Circulo y Globo , y los cuerpos , que
nacen de ellos trataremos dcípues, expliqucmo

ahora los que fe encierran en fupeifícies redas

.

Proposición LVII*

Mídefe el Cuho. Muíriplicafe la longitud po

la latitud : y el numero > que rcfultarc , /

multiplica por la altura . ( Lamina IV. Figura C«

¿ai ,y LaminaXI,Figur.i2 3.)

Dcclarafe concite exemplo. En la Lamina IV

un Punto fol ido fe pone en I . Decimos, que e

¡ndiviííble; no porque no tenga partes , fino por

que el Mathematico le contempla y medirá , co

mo fi no las tuviera . De Puntos Solidos fe haz

la Linea folida KL , que en Griego fe Ibma ^cí

/tAi^ , y en Latin Trabecula . De eftas lineas ío

lidas fe compone la Superficie folida MNOP^
De muchas Superficies folidas fe conílituye c

cubo (cuerpo íolido) QRVT .

Para faber , quantos módulos tiene todo el cu

bo , mido QR , que es la longitud de la Bafe
,

;

hallo, que tiene 10. mido la latitud RV yporqu

tiene otros tantos , multiplico 10. por i o. y ad

quiro 100. y refuelvo, que tantos tiene la Área

que es Bafe defte Cubo. Ef^os loo.modulosmul

tiplicados por QS , que es fu altura , y contiene,

otros lo.me dan 1000. Y alli concluyo, que tod<

el cubo QRVT, tiene 1000. módulos prccifa

mente. "^•i>^;>

La linea QR es la que los Arithmeticos llama!

Raiz cubica , y quan fácil es conocida la Raíz fa

ber los módulos que tiene todo an cubo , tan diSi

culiofo
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citofocs conocida toda la quantidad del cubo, en cada lado tuvieíTe píes quadrados i2-r .

jyv\jjl(;ara medir fu Raíz . Las Reglas, que dieron-, fehuviera hecho una, en que cüpieíJl-n 2000.^1

^'1d Antiguos fueron efcuras > y no íiempre fegu- quadrados }.coma ic& pedia a los Dclios Apo-

r: : y en tiempo de Vitruvio no dcvian de eftac lo .

bin examinadas ) pues el propone la queftion 5 y
n.fecanraenrefolverla . En el Capitulo lll.del Proposición LVIIÍ.

Lno IX-cfcribc.. Transferatur mensad Archiu

1\reniÍKÍi& Eraftothenií Cyrenai cogitata, . Hí '\/íldeftelParallelip¡fedo.Sigr\\Rcz(ccovnvin''

tim multa é" gfAta a Mathemaücis rebus homiui- JLVX menee con eftc nombre un cuerpo , qutj
i\t iavenertim . Itacjue cum in cxttris laventioni'- fobre una fuperfície qu ideada fe levanta mas, que

{p^'ffHeraat-grati , in t\us rei Coacertationihus ma- el cubo . (Lam. VlIl.Fig.y i.)

iíí¡it:iXffffíat fufpeíli , Alius enim alia rattone expli- Es una mifma la operación defta Propoíicíoiij

)ul(t;í<-f tur&vit V i]Uod. Velo imperaverat refpnfn y la paffada . Porque fila linea CD quj es la_,

3li|)¡i/W/tf > uú Ara e]us , quantum hahertt pedum ^«a- longitud de la Bafe, tiene 8. y DE, que es la lati-

JiKi(^iwr»iw j id dttplicaretur 5 é' itafgre yut it) <jui tud , otros tantos , toda la Bafe (era 64. que mul-

píi¡;r/í/>/ in ta ínfula tuncy religione Itherarentur . Ita' tipljcados por CG,2 0. que fon la altura de fie foli-

loíiff Architas Htmicyclindorum defcriptiomhs>Era-' do, darán i 280. Y, diré que tanto tiene eüe Para-

iJfiéenes. orgánica Mefolahs ratione idem explica^ llelipipedo...

ijr*»/ . &c. Que es decir . Volvamos los ojos del

set^ítendimienio a las Meditaciones y invenciones PROposiciOhf LIX.
)pd| dos Grandes Ingenios, que fueron Architas

on(3jrentíno,y Eraftothénes Cyrcnéo . Porquo 'Kñrjdefeel'Rhombo-tyla'Rhomffoidef&lida. Si

jiCOs de los Fundamentos de la Mathematica fa- xS\. ^obre una fupctfícíe cuya Figura fea Khó-
.jfCron en nuevos Thcoremas muchas Refolucio- bo, Rhomboide , o otra qualquiera regular o irre-

pSi queefíiman enmucho los Modernos. En- gularvfe levantarea plomo un torreón fulido.pa-

(|,tj: otras es muy celebre la del cubo doblado » en. ra medir fu ccrpu'encia , fp h i de examinar y me-
^0t moftraron fu Sabiduría en la occaíion , quo dir primero la Bafc-íY efjo fe con/jgi)ir4,no multi-

f

rfcrire. Los Isleños de Délos tenían, enojados plicando un lado por el ofo, fino uniadoporel
,¡i. Dios ,

que era Apolo , con votos mal rumpli- perpendículo , ] y conocida la Área déla Baftj

.¡5!f»s,y con proraeíTas mal guardadas . Piden per- fe ha de multiplicar por la altura »

j¡
¿n a li Divinidad de fu Numen , y el con cfpe- Es muy utü eí?a dotrina en la Civil , y Militar

<al Oráculo , o Refpuefta pronaeite de defcno- Arcbitedura : porque , como el P. Gjfpar Efcho-
jrfe, íi Ichazín una Ara Cubica, que fcapreci- tto lik-6.Geometri<x Pra^kA pa>

t.'i. pag.zio. inCo-

Imente doblada mayor de laque tenia. Pufíe- rollar. peft-Propof. i. nos adviene, Cclli?ttttr hinc

I, ])nfe aefpeculjr los Matheroaticos , y aunque.» Primo ^qua raiione iaveniaiur /aliJitas aliíu\us

j
arecia al pnncipio impoíTible hazer lo que Apo- muri, valliy: lortinA imer propugnaudii extenf^.é'c,

^
y pedia j falicron con ello Architas y Eraftothe- Secundo. > qua ratione ^fiextme»dui fit murm qua-

!CS ; aquel anprovechandofe de el Hcmicylindros

.

drangularii , ex latenhus , lapidtbui-nje quadratisy

¡I I
eíle de el Meíolabio , aut ohlongts , reperiatur numeras laterum » attt la-

j\ Eflo dice Vitruvio: y no dice en partíCular,co- p'tdum nectjfarius •> dummeda fuiatur murifuturi

,j^ [10 hizicron fu Dcmonílracíon cftos dos Mathe- Icngitudoilatitudo-, é" attitudo . Namifilongitudiae

P
liaticos : y me attrevería a aíregurar>que fí algu- laterts-, aut lapidis metiáris muri lomgttudinem-,lati-

¿fole huvieífe preguntado, como fe havia.dej tudine laiitudinem-¡aliitudeae ftu ^ajjuie altitudi-

aprovechar délas Invenciones deflos dos Ma- fíem^ é" quoües quécUhet hzrum iamuro contineatur

hematicos , huviers rcfpondido , que lo diría en notes , ac tres numeres inventos ir} fe ducas , hahebii

1
il ultimo Libro. Libro, que nuncacfcribioi aun- numerum quífuum . Es verdad lo que Efchorto

|ue a el algunas vezes fe remitte . nos dice , pero yo entro por. camino mas fácil

.

Digo, que la Quefiion de que fe difputaba en- Atfiende.
.onces, era Praélica í y íícndolo , que no era diffi- Si el ladrillo tiene un pie de targtt^ y medio de an^
il : porque fi i'Ara , que Apolo tenia en Délos cho-, {y de.tfla medida fon las mas comunmente) y te

|ra quadcada , como dicen , feria femejante al cu- mandaren enladrillar una fala cuyos muros hazen
)0 , que en la Lamina I V.con las letras QRVT fe ángulos reílos , multiplica, el un lado por el dobUda
cprcícnia . Tenia pues j 000. píes quadrados : y del otro-, y tendrás etnumero de los ladrillos . Pongo
jCgun eíTala Ara nueva bauría de tener 2000. cu- excmplo » Se ha de enladíillar una Galeria , qucj
/aRaizoladojfcriamas dedozc, y menosde tre- tiene de ancho 50. pies, y ijo.debrgo. Y yo, o
:c. Y para, conocer el Quebrado bailaran. eftos multiplico 60. por 150. o jo.porjoo. y hallo

lumeros 9000. y digo, que tantos fon ios ladrillos ,qucj
Haiz. 33 Cubo 2,000. y..-. fon meneííer para enladrillar la dicha Galería.tfta

Raiz II Cubo ^'72 8."*^^^ rv'v'^' Rfgla mas pertenece ala fupeiíjcicque al folido;

Haiz ij Cubo 2,197.'^^ ^ 'm^''° pongamos otra, que mida lo macizo de un Cuer-

i
Luego fifehuviaühccho una Ara Cubica» que po.

St
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Si tuviere el ladrillo un pie de Urgo , medio dt

ancho > y con la cal y arena, , que fe le interpone , ui*

^uarto de alto , farafaber losff//e entra» en «» mu-
rot frocede de e'la fuerte . [ Mulriplica la longitud

del muro por fu altura , y el tiiuncra
»
que rcfulta

porelgrucíTo ckl dicho rourojycl ultimo nu-

mero por 8. y faldra cl numero que fe requiere. ]

Pongo excmplo . Tenga el muro > que fe ha deu»

edifi. ar> i oo. pies de largo » 5 o. de alto , y quarro

de grueíTo : y hago mi cuenta aííi , Si fe multipli-

can loo.por jo.dan 50po.eftospor4.dan 20,00c.

Y últimamente 20,000. por 8. fon 160,000. Lue-

go tantos ladrillos fe requieren para haxcrcftcj

muro . (Mande > que el ultimo numero fe multi-

plicaftl; por 8. porque un pie en quadro pide can-

cos ladrillos .\

Proposición LX.

^^^,

ijuaniospís ejitadrt^t

ha de teaer el teryaf.

no -i y quanioscarrti.

nes de tierra puede ^

fuele llevar uf) peoni

gaflador en uo dt\

Pongo por excmplo. Mándele hazer una Tri.

chera ,qne tenga 10. pies de alto de ancho anii

en CD lo.pies : ahaxo AB ao.luego »5. f porq

d Triangulo GBDG , fobre toda la baíe GB y

,

Quadrangulo GHIDG , fobre ia bafe GH »qu¡,

es la mkad de la bafe GB , fon iguales , ] Y ten
1

ia dicha Trinchera 500. pies de largo , En la tr,

dida dicha entren 30. carretones de tierra . V i,

hombre Heve 25. en un <íia . Hadamos pues 1

cuenu«

AB CDl

N
G

M ¡defjfe los muros, de ana,

E X ^ Jp §l'i^dra, . Confíderefe la

1 preíente Figura . Materia es cfta,

I
en que fe conieten graves yerros

:

|M porque >ff fe mide el- muro por

~F la parte interior^fe le haze aggra-.

vio al Maeftro de obras : y fi por la parte exterior

el Seik»r, que mjndo hazer la Quadra, viene a pa-

gar lo que no debe . Y efto fuccdt, porque en loa

ángulos hay aquellas quatro como Golunas
[CDEICK:F,LG,HA] que Riidicndo por di- den-
ttch no fe cuenta/i ; y rnidiendo por de fl)cra , fe^

ponen en la cuenta dos vezes . Y no fe ha de de-

cir , que es cofa de poca importancia » porque et>

grandes Palacios , y en fbrtiiíicaciones de Ciuda-
des , y Plazas puede fubir a millares de cícudos,^

Y pienfo, que en efto confiíVa por la mayor parte

loscoiiciertos.de los Ingenieros y Entprcífarios

[Eftos fon los, que por un tanto el pie , o el paíTo,

toman a fu cargo la obra : aquellos los que midet»

y taíían.l Porque veo, que eftos fon tributarios de
los otros : y no lo fueran » fi en fcrio no luvicran-j.

ganancia

.

El Ingenicro,que tuviere conciencia, y no qui-
fiere medir contra lufticia , lea al Padre Chales ¿a
Geometr. Pracl.li¿>r.2, propof.ult. pag.^j-o. y mida_,
defde A a D > y defde F a G : y de^ues, no defde
D a F fino defde E a M : y al otro lado , no át{ác
G a A, fino de N a O . La fuma deftos 4 números
fe multiplique por AD, que es el gruefifedel mu-
ro: y cl numero que refultare, fe multiplique por
la altura de la dicha Quadra ; y con eíTo fe fabrso
cxaélamente quantos pies quadrados todos qua-
tro muros contienen

.

Proposición LXf.

PAraha&er un teprapteno, es mevefíeTf faber
guantes carretones de tierra entran en una

mtdida cubica i que tengaex.gr. 10. ptesdelar^o
«tros tantos de ancho ^y otros tamos de alio , tuyo fo-
lido monta 1000. pies , yfe llame Modulo . Uiego^
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Í1 thpedir a ios que vienen / La tercera en un lu-

"' At de 1 5 a 20 pies de ancho caben pocos : y los

"i qno cibcn embarazarían a los otros . Propuíofc

/i ¿a miíma ConfcquencJa en la Sanra íglcíia Pa-

'( Jarchal de Sevilla > y fe tuvo por njala . Porque

11 hvicndonuefiro Santifiimo Padre Clemente X.

»j;.,ctnfírmado el antiguo y concedido el nuevo culto

oi¿l Señor SanFcrn.indo III. Rey de Caí}ilh,y

fi! I?on : como para la Fiefia que a ranta folc-

Gi i'iidad fe prevenía j era muy breve el tiempo , fe_>

]. fopiifo, que en multiplicar Macrtros , y Officia-

y[
jLíehizicííe I-igitima compenfacíun . Nofué

nli
imittida efla Propuerta: y la racon da D.Fernan-

j,' <) de la Torre Farfan , que con ingcniofa crudi-

¡iljKpn cfcribio el Libro defias Fiertas > en la plana_,

i diciendo . B/Ias circutjjlaticias j aunque noen-

i\^eciejjea el animo daban futrías a. la diffuul-

id\ Culpa toda delTiempa . Principalmente ad-

'iriieado i quefi e/Iafe pretendifjfe vencer , multi'

úe^indo Artífices , pedria acontecer el fervir de con-^

jf.ott > lo quefe eligía por remedio : Ctmo acontece

VI la pluralidad de efpiritus en las necejftdades dd
I ra^on 5 que t» vez de foccorrerlo ifueleofojfocar"

1.

Proposición LXIL

i fí^'^^^'
*^ P^í/wa . Suele de ordinario fer fu

,Vi Ba fe de tres Ángulos. Puede tener qua-

0,0 mas jfiquifíere el Artífice . Puede ferio

uadradaj o de oíra qualquiera Figura. Fuej
idequatro ángulos, la que dio mucho gufto a_,

)S Aíticos , que afíi hazian antiguamente fus Co-
mas . (Lamina VIII. Figura 6^.) De ellas tem. i.

«^.306. digo en mi Mathematica . Prifma ef} co-

. mmua-, cujus Bafis ejl triüngtilaris, quadrangitlarisí

, i^f. 'videliceti cujus Bafts aliquod Voiygoninm reüt-

t \ineur» exprimit . lEjíi/modi columnas ccnformavií

1 . fntiqtiíías, antequam Architeni Gr.(eii& Itali \uf'

, Went faralíelas exe/fe , curvafque illorum iccofub'

iuu'i^ftttt . Illas reti»»erunt Goihi : tinde etiamnum
", \idificiA Gethica hcc Qolumnarum genere exorvan-

ut-

\

Sirve aquí también la mifma Regía . Midafela

afe del Prifma (fea triangular , quadrada , o de_3

>tra qualquier figura ) el numero que reíulrare_í,

iTiultipiiqucfepor la altura del mifmo Prifma > y
,e fabraquanroconticne en fu corpulencia todo el

"olido

.

Si dices , que el Prifma ha de fcr por fucr^íi.,

mangular ; que de otro modo no fe diningiiina-,

jcel Parallclipipcdo. Refpondre de dos mane-
ras . Dirctclo primero, que hables, como qui-

ifieres, con que fea de modo,que nos entendamos.
Y diré lo ícgundo,que me pones por inconve-
aicnte una confequcncia , en que yo no le hallo

.

Porque /cí.a/.dixe . Ad Prifma , cu\us EaJJs qua-
'irata-, aut pura[lclogramr»afit-,reducipsufl Paral-
Ulipiped»m -.é-tot Parallelipipedorui» fmjt geíiera^

<]uct Parallelogrannííoríim : qux cum nimisiint niy-

ta , non de¿e»t uhtrius explicari.

Arc/jííCílura .

Proposición LXIII.

Mldcfc- una Vjramide . Con íiderefe bien la_.

Figura 125.de la Lam. Xl.que reprefenta

un cubo ; y en ella ci punto G que es fu centro,

de donde con la pluma , o con Ja confíderacion fe

han de tirar lineas a todos los ángulos del dicho

cubo . Digo pues , que , fí fe labraren fcys Pyr«-

mides igualcs,cuyas Bafesfean quadradasy igua-

les a una íupcríície del raifmo Cubo y fu Perpen-
dículo o Altura fea la mitad de la del Cubo , y fe

pufieren todas fus puntas verticales juntas ,eftas

puntas concurrirán en el punto G y todas aífi uni-

das conftituiran y formaran el cubo ABCDEF

.

Corollario. Jjuego , fiel Cubo , o Varallúpgra-

»o tiene doblada altura , que la Vyramide-t tendrá

de Corpulencia feys vez>es mas , que la Pyramiie .

Proposición LXIV»

LA corpulencia del Vr'zfn:a , o de otrtfemeiauíe

folído , es tres vezes mas , qise la de la Pyra^

mide

,

En el exemplo pueíío los lados del cubo ABC
DEF tengan lo.modulos . Luego ( porque 10.

por lo.dan 100.y 100. por redan looo.) todo el

cubo tendrá rooo. módulos. Su fcxta partees

i66-r : y aílí la Pyramide , de que fe trato en el

Corollario tendrá los mifmos módulos de cor-

pulencia.

Ahora veamos , í? corre bien la Regla , quc_»

poco ha fe propufo . La Bafe era quadrada_>5

tenia cnellado 10. mod. Luego el la Área 100.

La altura de la Pyramide era 5. mod. M^JltipIico

loo.por 5.y adquiero soo.digo, que un Paralleli-

pipedo , que tenga Bafe quadrada > y en el lado

10. mod. y en Ja altura 5. tendrá de corpulencia.»

500. mod. Divido efíos 500. mod. por ^. ( como
mándala Regla) y me quedan i6(.-j-. Luego

efía es la corpulencia de la Pyramide , que fobrc

la mifma Bafe y Altura fe formare . Luego la do-

irina propu&fla es verdadera..

Proposición LXV.

Idenfe los Cuerpos Irregulares. Podra nft_>

^ nudir , íí fe reducen y dividen en Solidos

conocidos : pero como de ordinario fuclen fer de

Figuras exorbitantes con cóncavos , abollados ^y
eminencias formadas fin proporción ninguna, el

Padre Gafpsx Schotto liá.á.Geometr. Praóí.pare.^.

Vrofofó.pag.z i u nos propone un modo leguro >

que fe puede ponpr en pradica con facilidad .

Haz , dice , una Arca de forma de ún Paralleli-

pjpedo (y podra fer como la Lamina VIH. en \su>

Figura 61, te repreíenta). Hazla» digo, tsm^

grande , que pueda en ella caber el Cuerpo Irre-

gular, que k manda medir . Compongafc de cin-

co tablas , la de abaxo (que es CDHB; y firve de

Bafe, fea quadrada : las otras , que caen a plotno>

G f^ran
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^'traa paralklogrammos , como en la delíneacion piedras diverfas , qucTon la Imán

»

y la del toqij,

fe propone . La linea CD por la parte de adentro los confunde PÜnio , penfando , que entramb,|

dividafecn lo.parffs iguáleseVfo de efte numero: lo fon de la fcgunda. Que Ccticuta fe futlelli

porque lo. y loo, y loooTon los mas conocidos, mar en latín. Y porel officio ,que rienedc feñ

y mas appropoíito para rodo genero de Supputa- lar y difiinguir metales, Ovidio c n el fegundo d.

ciones ) la ahur i CG , también por la parte dc_j fus Transformaciones , cantando de Baito , ¡a 1!

adentro, dividafe quanro cupiere , en fcmeiantes mo Índice,

partículas. MetafceJ Cuerpo Irregular. Heche- ' Per]ara<ji pecJora vertit

fe agua , harta , que haviendo cubierto el dicho J» íiurum/iliceíay tjui nunt qusqut diciiur h
cuerpo, llegue prenfamcnte a tal punto detcrmí- dcx .

nado . S iquefe dcfpucs con curioítdad el dicho Por carecer de cfta piedra Archim.-des , fe pu

Cuerpo Irrfguljr , de modo , que no fe pierda o a conííderar, y bufcar muy defpacio rcgh y rno«

derrame algijn j^ua- (Podrafc facar curiofamente, para tonocer , íi en la Co ona de oro fe haviac

fi íeatrare algún hilo, que por delgado, no occu- metido alguna fraude . Ei tune is { /^nhimeáti

pe fenííble lugar . J Sacado el dicho cuerpo , rc_» dice Vitruvio, cam hai>erett\uireicurat»y cafu %

abavara el agua. Norefe quantos módulos fej »íVi« ¿a/;7f««j,(los fecretos miyores j queren

ahaxo la dicha agua en la linea Perpendicular , y mos , fe hallaron a cafo , íin bufcaí fe ) ibit^ut t%

dit>.ife , que tanto es lo folido del dicho Cuerpo /o /ü/í*w (aííl llama a la pila donde felá V3ban,q!

irregular. Declarcfe con un exemplo . Suppon- por fer cortada de una folida piedra, pudo dccíi

gmos que fe ahaxo por'-í"' Coneftos íeinrti- a(íi ) defcenderet ^animadvertit, quantum corpoi

tuya la fuppuracion . LaBafe cenia loo.modulos fuiia toinfidertt^tantum aqu.i txua foliumtfjlun

Eáos multiplicados por 7-s-dan 720. Yd¡go,quc hae¡ue cum qusrfiratianrm exj,liia¡ienis ( yodij

tantos fon los que tiene el dicho Cuerpo itregu- rationii expínationem ) fff.ndi([et , non t[¡ moran

lar

.

fed exfilittgaudia motus df folio , é; tiudus ( gen

Na es eíla Invención del P¿tdre Efchotto, por- impertinencia ! ) vadens domum uerfus-, ftgnific

que es muy antigi'a, y el primero, que la hallo, y batdutavect'.invemffe^^un.i qua^ret . ^^mtt

puío en obra , fue Archimedes , como lib.q.cap.i. r€r,sidi:mtid''m Grxce ctamihar i'vftiKX - é'v^ixa

nos refiere Vitruvio. El cafo fue. Hiero, havíen- Yque figniíícantftas palabras Giivt;..s ? Huía

do conf guido la Corona Real en Zaragoza de Si- dro . IJ e// , inveni , inveni . TXeptehendt furtu

cilla » hizo voto a ios Diofes deconfagrarles una_. fraudolernt Hedemptsris , y cita por cfta inrerpr'

Corona de oro , en un Templo , donde tenia ef- ración a Plutarcho , que refiere eíía mifma hift<

pe» i.il díirocion . Lhmoun Platero de oro,y dan- ria, y las palabras de Archimedes las entiende i

dolé mí a' informr le mando ,que de el labraííe la mifma manera. Pero, (i bien lo con/idero , h

laCocí^nr. Hzolacon roda diligencia el A rtiíí- lio » que eífa interpretación accufa de lutz tem

ce. 'Iri^xola. D¡oguf?o lacuriofidad delaobra. rario a Archimedes, y es contra Vitruvio. ^

P íTore : tuvo tintas hhras y onz ¡s, como hav¡a_. podía A chimedes condenar de- 1 idron al Plarer

recibido ti y el Rey havia dado Y parece,que con antes de haverle convencido:y hivtr hallado m
eOo havian de juzgar y d cír rodos,que era digno do de conocer la verdad , no es haverla esamin

de premio y alabanza el Artífice. Peroel Princi- do, avcnguado. y conocido. Lu goaqueJIasp

pe, con r:i^on,o íin ella, comenco a dudar,fi acafo labras ¿u^gxo, iv^excu , In i fni-, tnveni^ no fon d

havia fU.íto alguna liga ( alTi fe llama qualquíer ^rí'Aí'W;/«/^/«'w , ^omopionfi PhilanJra; íinui

metal de menor condición) el Platero. Nonin- prthendt fecreium , quod ¿jn^rríavj , qao pajjtra d.

%fniens ( palabras ion de Vífi uvio ) ^ua ratione id ftcrey a» cornmiferi'fnndem Ri^iemutnr ? Y cito t

furtum deprehenderet , rogavit ^rchimtdem , «li in una Cofa>q; a prima vifta parece ri;i de ninguna in

fefumeretfibi{H\('^.quetomaJfcafucarg(>)deco portancia , mirada , y rcmiraeiacon los ojos dí^

cogitatioaem. un entendimiento Mathcmati>.o , dio occalíon a

Nofe hjvía en tiempo de Archimedes, defcu- grandes Confequencias. Oigamos a Vitruvit

hieito la virtud de la Pitdra del toque . Eíla le lia- que paíía adelante, y nos dice . Tune ex eo inveí

ma en Griego Xi'Qos viXv^n > y en Latín Lapis Ly~ tionis ingre(fn duas diciturfrctffe mctífai , squo pn

áus - y no "Lapii tínuLetn como , probándolo con aere , quo etiam fuent Qovonx , ( y paraque tan

laau'O djddeThvophraflo/;¿í/<'/djP/V/¿«í iy de grandes? la mifma experiencia fe pudiera hjv<

rt os mal entendidos Efcrirores /i^.^^.f.S.cfcribe hecho con Aci^ balas pequeñas , con que fueíTei

Pl.iío. fcqui ocofe y alucínofe» aunque diligen- de un peíTo )*aaw <** d«rí?, íi//^>'<iw tx argenta

le cf?e Autor ; y la caufa de fu eiror la declarjL. Cum itafecijpt , vas amplum ad fumma lahra /«

Philandro, dici ndo. Decrptt Pli/iium am^i^u/fas plevii aqua^in quo demijít argenteam m<x(fam

hit ipu4 Th'c f^rdfícm . é'riPot yaV ó\x.lifM rivci Cu\us quanta magnitudo ia vafe depreffk efi , ta»

•Koim ¿t vxf l2x<roL<r¿Qav róv ct^yv^ov ^ ¿Íj-kí^ $umaqujieffluxit * Ira exempta ma(fa -,
quanio m,

a re xx^J^AtáVe At'Gos v¡oÍK\eiix, , xa) ñ \v^t} • nusfaílumfuerattrefuditfextirio menfui -,
ut ei

hatt ¿.¿ttJi H raJiui Jap.s, r fre.idumeftad Ma^ dem modo ^ quopriusfuerat ^ad laf/ra xquarttar

gnetem : Lydíus vero , ad Cotifulam . Como vees, ha ex eo invemt , quanturu ad cerii potdtts argén

ios nombres > r x Thcophrafto aittibuye a dos ti certa aqují menfura refpoaderet . Ciáintd txpertu,

ejfa
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tjjit iha aureaní malfAmfimtlittr pleno, vafedemi-

\f¡t ,
é" ea exempta > eadent rations menfura addita^

invipiit ex aqua , non taotum iefluxiffe, fed tantum

pjihtiSy quantum m'wus magao corpore eodem fonde-

are auri ntiiffa. efeuquant argetiH refponderet.(Ho fe

cxpüca eo parficuíar la proporción > que h.iy en-

tre el oro y b pfata; pero ya fe pone en mt;chos

libros de Efcritores mcxícrnos). Voftquam ver»

.replete lafc in eadtrn acjun , ipfa corona, defnifja->m-

venil plus aqux defluxijfe i» coronar» , qu-ant w ait-

^6a»t eodem pondere mafjam : é" »/* fx ee-, quod plus

\irñvxerat aqujt in Corona > quAm i» maffu ratioci'

\gattis j deprehendit argettti in auro mixtionem > é^

yttanifefíHmfurtum 'Rcdemptorií.

De cfta corona de Rieron, y de cfta íngeníoía

invención de Archim des tratan muchos Auto-

res. Veafe Q.Rhemmio Phanio Palemonio in f'
líf liMli de pondtribus, (^ taenfurii. Gemma Fr¡-

iío in Compendio Arithmeíic, Y, fi no tuvieres mu-
thas occupaciones lee en mi Aigcbrí defdeel

lum. 108. y la plana 149. donde de eíía Corona,

rde la invención de Aithiinedts muy de efpacio

le trata

.

Con todo eífó para que íe digí algo en partF-

iil-ir j aunque fe queda en términos muy gene-

ales lo que dice Vitruvio , pondré algunas Con-
tluíiooes , que aunque conciernan iramcdiata^

mente cfta Corona , datan luz para experiencias

fcmejanrcs. Digo puf s

\ Lo Primero. Si fe i^ viera levantado l^agua

quandafe ntetie la Cerina , tanto , como ff levanto^

quando fe metió la Bala de oro de igualpeffo , (e hu-

•vifra hecho clara áemanfiractoa de que havia pv^
cedido coa finceridad el Arafice ,y que era de oro fi-

nolaCorona. Pruebafe claramente . Porque, /i

huviera fiicedido aífi, ferian de un mifmo metal la

Corona y la Bala , pues entrambas occupaban d
tnifmo Jugar exa^ílamenre

.

Lo Segundo. No fue poffMe , que fe levantafe

mas con la Bala, y menos con la Corona l'agua . Por-

que no hay metal mas peíTido que el oro

»

Lo Tercero . Levantefe mas l'agua con la Coro-

»¿i, que con la Bala . AiTí fe cuenta .

Corolario. Luego el Placero fue convencido de

ladrón', y de que havia mefclado con el ore algtm

otro metal,

Pero, que metal? y quanío de el .? Obferva ex-

pltcaníoi'^a hiíloria, doJbamenre Mefíénno,quc

poreflemifmo cam no, por donJ- entro Aichi-

medcs, íj fe fuoi^ fíe di rcrminadamenre ^ que efpe-

ciede metal fe ha^'ia mefclado en la Corona , fcj

podría fab r fu quanridad : y también al contra-

rio: fi fe f ipi' /!:• citrtamenre , quMto metal T^j

havia mefcLd o con el oro , fe fíbria fu efo^cu- { íl

era pla^a ,o.!l cobre , 3ff. ) mas (i no fe íabc nada

en particular , probara la experiencia , que h-vo

h ;rto folamente ; y qu . el oro de Ja Corona no
era Fño. Pero, no, fí uno, o muchos metales

mancharon fu purtza , y de que cJi)ccie ellos fue-

ron, y quanto ptífabacada uno.

'D.'

ARTICVLO IX.
Bt la Transfizuraáon de las Figuras Reáilineas ^

Ransfígurafc una Quantídad
en titia, quando íin mudar
peíToni magnitud , muda Ja

futma exrrinícca . Y no di-

ga ti Leior , que cOa dotri-

na pertenece al Articulo

feptin^o, donde fe trata de_>

¡as Figuras Rc»fíilíneas,por-

.quehaviendo de difpucar en el Décimo dela_.

Transfiguración, o Quadradura del Circulo, es

meneíkr, que preceda eííe Nono , que transfor-

mando algunas Figuras Rcdilineas, de luz» y abra
íamino, para rran^formir las Redondas,
i
pe efta mat* ria rratc ftiía v ruriofamente en el.

iprimer tomo de nuefíra Marheraatica , en el Syn-
«agma \\\. lib. 7. de donde confiara, que ef!a_»

iTransformacion o fe híze de Figuras Rec>ilincas
iCn otras ReAiIineas, ode Efphericas enRcdili-
utas

.

,
El transformar Reailineas en otras Rearilíncas

iCs cofa fácil , porque qualquiera que fea , íe reda-
Anhiteíiura ^

ce 3 Triángulos, y qualquiera íe viene a compo-

ner de Triangnlos : y a/fi con faber medir bien un

TriJneuIo , fe acabad computu . Con tüdo cífo

diré algo en particular

.

pROi>osrcioN LXVí;

Q^'&drafe un Triangulo . CLamína XI. Figura

128. ) Muliiplicatodaia Bafc por la mitad

w-- de la Altura, o toda ia Altura por lío

mitad déla Ba fe, y tendrás un Parallelogrammo

que íea egual al T/ia"gu!o . Lo primero íe execu-

toenelTiiangulo ABCA ,que es igual al Para-

llelogrammo ABEDA . Lo í*.gundo en el Tran-

sijo HKGH, que es igual al ParailelogramniO

HiGFH.
Proposición LXVil.

QVddrafe un Vamllelogrammo . Bu'queíe laj

media pioporcionai entre la linea mayor y
-^ menor > el Quadrado dcfta Unea le fera

igual al Parallelogummo. G z Pon-
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Pongo ur» exemploen números. S-an lados

de un Par.illciogrammo 9 7 4- LU'go l*^TCi fera

^6. ti medio p'oportional entre 97 4.es 6. (por-

que de 4.a 6 y tam' ien d 6 a 9 hiy ícfquijltera)

y f 1 Qiudrado de 6. es 56. Si fj^re Rhombo, o

Khomboide, fe h-jToara U Modia proporcional

éntrela Bife y la Alnuj , como fe vee en la Figu-

ra y.de la Lamina V. En ella la Rafe AB tiene 32.

^.módulos: la Altura AC 17.0. Multiplicándola

imaporlaotn hiíjo 5^250. cuyi RaizQuadra-

daes 23. s-ri-^ V efta ha de dr el lado del

Quadrado en <-] n^ f- convierte la H homhoi Je .

Panq>i otro cxempto en lineas.(LaiTi.XI Figura

112. ) "De eJlado mayor IK y de el menor KH.

hago una linea , que fea IH . Tomóla por diáme-

tro : y fobre eib h"cho el fcmicirculo IFH .
Del-.

de K > que es ti punto , en que fe unieron las dos

lineas , levanto el P-rpendicu.lo KF que venga a

encontrar con el arco . Y digo , que el Quadrado

deUl¡neaKF,es igual al ParaUaogiammodc^

la$ lincas IK y KH*

Proposicioí^ LXVm.

E»
L C^uaitado , e ?4rallelcgrammofe eoKvifr--

^ te e'n TriAoguto . (LanvXI. Figura 128.) Ta-

ma la Bafe y Ahura deftos : y h.z un Triangv lo

delamifma Altut*, y de doblada Bafe »ode do-

blada Altura y de la mifma Bafe >y Í^t3 igual a^

ellos . Lo primero fe executo en d Patallelogra-

inma HlGFH , que fe convio te en el Ttiangulo

HCKH , que es de la mifma Al tura » y de doblada

Bafe: lofegundo. en el Quadrangulo ABFDA,

que fe convierte eti el Triangulo ABCA,quc tiene

lomiffDode Bafe, pero doblado mas de AUu-

Proposición LXIX.

E'»

t Cit)C(»»?,»lofe (Ottvierie en TriAngulo>{hX'

\ mina XÍ.Figura 129.)'

Sóbrela linea mdtfioita HCpongafe el Cinc-

af)gi!lo,de modo, que fu B.le A B caiga fobre la

difha linea . De los puntos A y B ticenfe dos li-

ceos al punto vertical F y queda la dicha Figura^

earres triangules (ABFAj.BFDB.AFGA. ) di-

vidida . Hecho la linea KC parallcla a FB , y IH

pacallela a FA . Y juntando con lineas los puntos

H y C con F digo que el Triangula HFCB , y el

Cinxa^ngu!o ABDFGA fon iguales . Pruebafo ;

porque los Tria¡ngolos BFDB,y BFCB entre ñ [y

taratbien AFGA , y AFHA J por eftar fobre una-,

tniíma Bafe , y entre dos parallelas > fon iguales

.

De la mifma manera fe procede , fea regular, o

irrcguJar ; tfte derecho, o inclinado el Cincangu-

lo; y aífi delinee dos. Figuras unaperfe«5la >otía-j

impeife(5la,y enentiambas pufc las mifmas letras,

puraque fe perciba mcpr laíimilitud y analogía -^

SSSS

Proposición LXX.

FL Seyfangulo fe conviene ea 7rhngnlo. Lf

, min3Xl.F¡g.i3o.y xjt.)

Digo , fino íiguiendo en todo , imitando pr

lo menos la Regla precedente , que un Sevíang!-

lo formado de lineas parallelas, fe ha de poner 1^

bre la indefinita AE . Su Bafe feraBC. Tncí:

de eOüS puntos dos lineas , que concurran en f

,

y otra dcfde G a C . Hecho eOo hechafc ¡a lir,í

LFD parallela a GC : y KA paralicla a HB Üc.

de D crticndafe la linea A O , haOa llegar a E
; ,?

modo , que DE fea igual a BC . Y digo , quejl

Seyfingulo BCFGHIB , y el Triangulo AHfc/|,

ion iguales. Y lo pruebo con ocular dcnionfij-

cion. Poique el Triangulo BCHB es ¡a mitad <|1

Quadrangulo BHGCE. Eñe Triangulo es igil

al Triangulo DEHD porque Bafe y Altura igi.

les. i.ucgQefíosdosTri.ngulos igualan al Par

llelogrammo R' GHB . Los" Triángulos HBIF.^

HBAH fon igu'l « ^ oQ'-que efían fobre una tr-

ma Bafe , y entre las m'fmas parallelas .
Entrc,i

Triangula B HB , y DtHD ,
quedo el TrianíW

laCDHC ,qiienoh3 entrado en cuenta . D;|»

pues que los Triángulos G FG , y GC. D(« , lin

iguales por tfiar Icxbrc la miíma Bafe , y entre 1$

mifmis pir.illelas . Añado a hora, que CDGC^y

CDHCrambienlofon. Luego es cierto ,
t]uf|

Seyf.mgulo, BCFQHIB ,y el Triangulo Abfá

fon igual, s.

Pufe aqui (ábiendos FigurasjUna pertceta,oi

jmpeifeaa, y las mifmas letras en entra mbas- \

raque fe vea la uniformidad de la dotrma . C<|

todocífo adviato , que la Bife B , y h lioeíj

HG, en los imperfetos Seyfangulos fean paral.ji-

las; qoea naserlo, feria meneíJer phiIoíophar¡c

un modo en las Figuras perfeílas » de otro en 1|

impetfeílas.
^

Proposición LXXN

QValíjuier Muckang'tto fe convkrt" en TtiA^

guio. (Lamina VUl. Figura 67O
^ En el Artículo paliado fe puííerorv lis

Áreas de los Polygonios hafta el de vcynte angih

los ( que ninguna fupputacion paífam.n adeUir-

te)fi d-"qnalquiera ddlas faqucsla RaizQLJr

drada, la convertirás en Quadrado . Y eíle c|«

blando una de las dos lineas ( la Bale , o la Al*

ra ) la convertirás en Triangulo. I

Perodexcnvos Nunictos,y paffmos a LmeJjk

Para coníeguir el mifmo intento, guarda la %
gla,quc íe íigue ^TeJaJa Área tefuelve en 7r^

irulo . £a cada um de eflos. mutrptica U Bufe porij

^Perp:»d:cuh.. La Suma de eftos. Híimera (¡u e dU

multipltcacion refuliaren, divídele en doí partes J

tendrás el Numero-, que drfiabas faber

.

Si me preguntas , porque lia\ icndo mandap

en otras partes, que para medir un Tnangulo*

toda la Bafe por la micad del Perpendículo ,
o i-

do''

i

if)

I
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do efíc por la mitad de aquella fe multipli<]ue ; *

hora con d ¡¿lamen contrario fe manda multipli-

: car toda la Bafe por todo. el Perpendículo .'

! Refpondo, queefta prefente Regla no redi-

ffeicncia de };is otras : fino que por no andar di-

I vidiendo cada Bafe» o cada Perpendiculo> los to-

nu enteros, y coa cíTo junrando eftas. multiplica-

ciones ir. fície un numero dobl ido mayor » q,ue el

verdadero, el quaJ coa una fol a di vi/ion fe ajufta.

Otro modo^ Tira la linea BL &c^ taa larga

\(enio- fon todos los lados del Pilygonso ¡untos . Sobre

\tl primer punto levanta una liara igual al Perptn-^.

\dkulo del dkho Volyganto-, y defJe laca¿>fca del di-

\cho Verpendiiulo al fin de la linea primera, tira^

\fitfa hjpotenuf'i-í y tendrás un Triangulo Reéíarigu-

\to-, igual al Muchangulo, que fe ptopufo.. ti qual.

iTriangulo paíTara, a fer Quadrangulo fegun la»^,

'Regla de la Ptopoíicion LXIIL,

! Para iluftrar tila dotrina pongamos un Exem-
'p!o».y fea en el Scyfangulo » que es muy conoci-.

da Figura.,

53
Sobre eí centro A. fe dcfcrib.! el Sc^fansulo

mSBt.Defde B. tircfe la linea RC, qu/ fea ícys
vezrs ra.:iyor> que un jjdo tíei ditho ftyrjngnlo

.

DefdeA. de x fe caer el Perpendículo AB. y he-
chefé la línea AC Rcfuelvo piK-s»que el Scyfan-
galo IHSBL. y el Triangulo ABC A fon iguales .

Y pruebafeclari/nmamenre. Porque el Sevfan-
gulo es íeysvezes mayor, que el Triangulo RLA
R . Y el ReAangulo ÁBCA s. por tener la mifma
Altura, y Bafe feys vezes mayor , es tambieti_»

íeys ves^s mayor-que el Triangulo RLAR. L^rre-

go el Seyfa .gu'o y eííe Rctflangulo fon igual' s .

Eíle Triangulo Re^ílungulo fe convierre cii..

Quadrangulo \ o tomando toda la Perpendicular,

y la mitad de la Bafe, como fe vce en la Fgura
AB^D A . o tomando la mirid de la pcr.pc ndiru-

lar c< n toda 1 1 tí4fe>,comp ¿;ala Figura BCtFB.
íereptf fcnta..

EÍKi Pr'-poíícion nns' dirá- rauthi lux, paraque
podamos medir exa¿lumcnte las fuperfícies de los

Circuios

.

miel'

PGt

ARTICVLO X.
Ds: la: Quadradura.deLCirctila^

Onfifte toda eí?a dífficulrad los M"j; (Iros de obras , que por ignorar Geome-
en tres cofas : La Primera eti, trii, proceden con poca prccifí'>n : pero como el

d ir un.'' Linea Rcfta, qm- fea Arco de feíenra grados-es mucho mayor > que fu

I
Igual a una Efpherica. Li fe- Cuerda, efta cuenta no tsjunac

! gunda en dai un Quadr.ido Archimedcs pone entre el Diámetro y la Cír-

j
(o otra qualquier Figura Re- cunferencia la proporción, que hay entre 7. y

I

dilinca ) que fea- ig,ual a una- zi. Y verdaderamente tita Rcfolucion es hoy
Supcrí?t.ie Circular . La Ttr- recibida en la Pra^ítica : porq; aunque no es cxa-

ceraendar urh Cubo ' Pyramidcs o orroqual- (íta>e! error^que tiene» no es íeníible : porque la

quier Solido Redliiinco ) que fea igual a-Un GIo- feptima parte del Diámetro 2.00.000. es 28.571.

bo. Dt cff-a^ tr-^s cofas iremos tratando, y difpu- y un lado de una Figura, q; tenga 2 2. es 28.461.

tando pocoa poco o.. o como quiere Alítedio 28. 462 -t-|—|- y taii_>

La primera Diíficulfad fquee? Fundamente^: pequeña diífcreacia con ningún Compás ffper-
lúá

iTonli ác las otras ) es medir una Circunferencia

eariíi La Opinión vulgar y común y admittida en_j

cibe o.

Multiplicando lados han adelantado mucho
cffa proporción díveríos iVljthematicos como en

el lugJF cítjdo letí^To; pero el que mas la ha pro-

moMdo> ha íido el P. Chriíioval Grienbcrger»

cuyo dcívelonos propone eílosnumeros-

iJflii!
cofts, que no piden cxd(5Í3 preciíion » es que ro-

jOi(i do- Circulo es tres. vezes mayor» que fu diámetro.

(¡filY prucbafe : porque con. feis lemsdiametros fe^

3;\litpercurre exa(f} mentV un Circulo . Efta Refolu-

¡

cion,> poE fer íacil, y clara 5 c&muy. recibida^entcc

'im

IjJij
E/ Diámetro . i,ooo!'oooj 000; ooo» ooorooo, 000! oooi 000: oooi 000; oooi coó.

jriLa CmuKfe- r^yX^t] 592, 653: 5 89» 795> 258,462! 645., 585^2795 502Í 884, I9<5'' E/ menor ,

\^,\rtncia.. tj>i4i!.5í?2, 655: 589*793; 238j462!,643,i85: 279, 502; 884, i99« Bl rxayor.

0¡ Confíderaslos con attencion»y viendo que han ígttal a «« Circulo : o dar un Cubo, que fta predfa-
llcgjdo ¡os dos términos ( el menor, y el mayor ) meme tgual a. un^C^lobo exaclamente ?

,j,¿ji aeílar tan cerca V queapenas el cnrcndimiento Rcrpondü>, queha havido muchos, que an_.

,gjo,i
los diilingue , me preguntas , Si [era pojjihle al- querido

jjOiif«»a vez. dar una> Linfa re¿ia que fea. igual a una Virtvte Ingerjíi ^adrata aquare 'Rotuniis

.

¡fitínular : o dar una Superficie quadrada^ que fea y muchos, que en íu opintcu lo han confeguido.

Y
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Y no par< ce, que han mplcído fus talentos con

tcmrrid.id , porque /^riftofeles les anima dicien-

do » que la Quadrarura dt I Circulo, aunque nin-

guno lo aya hallado» es pofíihh . Simul autemi di-

ce , Beque iea'Vfuit esnaia folvere^fed ^uacumífue

ex Principihatiijuis dehotftrans Tñentítur (aliter

p( nií » aut etiam exponir , quám debercc ) quá-

el mejor difcípulo, que tuvo Tycho BrahejCcmt

fe vecen la Aftronomia Djnica,que publ¡co,pcn

foque /laviaconfeguido la gloría de haver quai

drado el Circulo en un libro en 4. que faco a lúa

en Amftcrdan . Pero falio poco dcfpues enJRj

mifma Ciudad orro también en 4. en que luaiu

Pellio va feñalando , y impugnando todas las alu

(umíjue xtre non^ n>irimi \ ut Tctragomfmum : eÜ cinaciones de Longomontano

.

quidem per fe¿fiones Gfonuetrice eft áiffolvtye : i/-

lum autim , e¡ui fintipIjcntU , von (^íeomeirici eft ,

Vcafc mi Ccntroícopia fium. 558. pa^. 485.^.
Con ias efperan^as, que les daba Atinortics

trabaxaron ron fLÜcídíd muchos, que penfar^n ,

que havian falido con fu intento . Ño me accuer-

do de todos : los que me vienen a la mcmoiia, los

referiré brevemente .

luán Trithemio, Efcriforcefebre» Autor que_>

es de la Efteganognipha, que condenaron fín en-

tenderla muchos, en el Apppndire de los Ffcri-

Cores Ecc}cíiañlcos>dicf , farfllusBovillus -, Fí-

fcmandus-, ¿-c. ^ulta fui in^/rii acumine adinve-

ntt prtfcis fscklis inuifa . C^uadraturam enim Cir~

tuli fui} fíeometricis maihinamenti^ coateyuít y

^uam Vhií(fnphotum kuÍIus antea, fi'is exacfe ad-

3Bve//erat . Cita eftt lugar de Trithemio Martin

Sthoo ko en el ttJtióode Nihila. pag. 146.

Efcribiodela Quadratura del rircuíoed len-

gua Arab'ga un Sa-aceno Mrhemitico , Pro

Saco dos grandes Tomos en folio y los impri-

mió en Anvercs el P. Gregorio de San Vicente

,

en que pretende ha ver quadrado el Circulo: Y,

conx) pienfo, íí los huviera leido Alcxaodro Mj<

gno, dixcra, Ha tanto que Id el primer tomo •^ejm

ya na me accuerdo de lo que cou^e^ia , y faltandomi

fus noticias no pude entender el fegundo , y ajji»6

ft que concluye Gregorio . Que con fcmcj ¡nces pa'

labras reff:tondio a un Enbaxador , que le hjvií

canfadocon una arenga tan larga, tomodefaliña:

da . Pero, fean pequeños, o grandi s cHos Temos
fon dodiílimos y ingcnioíi/íimos; y fi no cóííguei

fuinrcnto,deciden otras gi aves Quefiionc5,porl<

qual fon eftimados y alabados de todos

.

ReduKol'S enframbos a.un Compendio hirt<

breve D CoJ, fndo Líjís KinnciOsmancebo do¿l(l

que > G huviera vivido mis, pudier.; haver iüufirai

do y defendido los Fund {mc-nrosdc Grcgorio,qu<

el pone por ciertos en fu Libro

S dio también en A ti'hn s en f ^lioj P. Aynfct\

mettionos, que Ic rraduciria en hmn , y fe impí i- ^i' S..\.expof¡t}o Geométrica ¡¿h^adraturafum F.Gre\

miria el P. A rhanifio Kirchero . Lee lo qut- dí-^o gonia S Vincenrio .

en la Caita VI. de mi CentrofcopÍ3> al »um. 46?,

luin Marros M.ircio , Am;q;o y Señor mío ;

fue en Bch mia Phyf^co (o como decírnoslos

FfpañoIfS, Profomedíco) yCathpdraticodf pri-

ma en la VniveríídadCaro'ina. Hizo mnv bue-

El P.Antonio Lslovera fi'oa luz en Tolofa uí

hhro De Cuadratura Circi^ti . ¿r Hyverboiis feg

menti^rum . Es Auror íngeniofo : pr t nd.- , que^

fu Qujdratura es f gura ; y que la del P.Gr«.gürÍ4

es incierta

En Daniel Lípftorpío parr. 2. de regul. motus

n'^s "crfos; y fupocon pfrfvccíon íakngiia Críe- pag.Sy.leoeftas palabras . R'nattis Carte/¡»s t/iet

ga y Hebrea; y ya Anciano cftudfocon cuidado tnduufa immoratusproltxo Gregorii a S.VinceHti

la Arabigl . T-^abaxo muchos anos en ti Qua- Volumini iU/¡icum ¿m eaerroris/ontem y a quo relt

dr.ttura del Ckc lo ,y penfaba haverronfeí^nido 'J'^f omnes promanarunt -, notavit . Y porque Car

fuint nt: y aílí de e^a matci ia pubíiro díff rcn- teíio ííendo de ran fubiime ingnio. no trato ja-

tes Tratados . Vno fue , de T^rovortion^ Motns /r ^^* ^^ ^^ Quadrarura del Circulo . lUfpondcnó

Circuit Cuadratura . ImpreíTo en 4. en Pnga año el mifmo Autor . Jllud tamen tmpr'iMh in es{Qzx

de 1640. y otro defpues año de \6%{^. de \o mif- ití'i<^) fufpkiendunt quodfolerti mentís acumtne.fin

mo . Piece, que con el tiempo fue dcícubriendo dificúltate potuerit determi/iare-, quid Humano I»

mayor i;ffivultad: porque defpues faco a K12 otro genio pervium efpi ; qniáncn . An VmhUma ati

libio con e/le Tirulo . Lahyrinthuiyinquo Via ad quod poj]étleeJ/eti anminus. Ideo Problema illut

Quadraturam Circuit »>ulíis modis . Alabe efte Ji- íJ^í"^ vexatnm de Circuit ^//aírra/^^d , nunquam ej

bro en mi Geometría lih. 7. nota 5, nuw. 241.7 aggrejfus, noverat eaim effe tlínd i/lis Pefittonih

t-mbien en mi Centrofcopja »*»», 5^7. Pero en ctríumrallatumiutoperamfjj-olcumptrdttettqut-

el V -O, como fl dicho Dotor, que al principio tumque illius folutionifíuderei.

penfabi,que hivia llegado al fín, defpues de mu- Imprimió en Padua (n4.iin tal Severo un Tra

chos ;íño$ de eñudio conoció, que no havia He- xz&o^deCttrxi^'ReCíiproperttine .

gado vcrdadi rímente al principio: digo al ver- Otro fin nombre de fu Auror falio en 4, en To
daderf> Fundamento , que fi efte íe huviera cono- lofa , con efíc Titulo . üiff-rtatio Geométrica d

cido, huviera piífado con f.licidaJ adelante. Ha-
vicndo pafíado a mt jf)r vida fu muger, entro tn la

Rfligion délos Padres Iefuiras,dondc murió fie-

ro novicio ; y como efpcio cfta en el Cielo roga-
do a Dios por fus .Tütigos

.

Chiifliano Scveuno Longomontano > que fue

Linearum Curvarum cum T{e¿1is comparaüone .

Penfü también año de ló^o.pjancifcodeQua

dalupe ,que havia quadrado el Circulo: pero

í

alucinaba , como demueííro en mi Diabeto

nvm.i.

Pero ninguno ha hecho tanto ruido con fu

cliu-
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«iludios , como el Capitán D. Henrique Akafo-

;ado , Caballero Portugués , y no de mal ingítiioi

¡que año de 1 66é.imprimio un DeGíio Gcomerii-

co, con appueHa de quatro mili ducados, preten-

diendo hjzer demonftracion , de que el Tolo» y
ninqunotro> havia hallado el Tetragonifrao del

Circulo. Nunca crcí,que lo q; promertia, ruvicíTe

fundamento : porque una mano militar , enft ñ-ida

'a dar cuchilladas, fin reparar en pocos dedos mas

!o menos, gobcrn aba cor> lo que en una larga pri-

jffion le didio un Ingeniero , en cuya opin;on un_»

^jaíTo mas o menos no hazia al cafo, mal auria po-

dido tomar un cuchillo fútil {urupettno le llama el

italiano ) y taxar una pluma con tanta delicade-

Ija y perfección, como pide la Geometría Efpecu-

ativa . Promettio facar a luz fu Quadratura : ya_,

han paíTado doze a^os j fia que fe aya attrevido a

!álir.

S/gueíe de todo lo que hemos dicho, que aun-

jue ha havido muchos, que hjnpenfado, que ha-

rían quadrado el Circulo, todos fe han equivóca-

lo y jh)c¡<nado, finque aya havido, quitnreíol--

/¡cíTc cfta Difficultad con la debida gtecifio.a.

Y
Que ditemos de fu poíTIbílídad ? Efta parece»,

que la demuefiran los Peripareticoscon un

ig mentó 5 que yo pongo <•« mi 'LogicA.MoraUtn

I Trat.ll.proemial.art.^.pag. 1 5 2j¿'. e» la margen :,

¡erque dicen. aííi.

Tienes delante de los oíos un Cir--

culc j en el qiial fe inR ribe un Qua-
drado, yorro fe fuptrf ribe. tnc_>

Circulo es figura finita,y ticn gran-

deza y magnitud determinada . El:

Qua^irado de a dcnrr-^^es menor,que

•I Circulo : el de 3 fuera, mayor . Y haHa aquijto-

lo lo que han dicho es cierto ; y no admittc(|ue-

hon . Palian adelante , y dizen. Haga r)ios,que

ucceffivamentc crefca el quadrado interior, haíía

'leguar a igualar al mayor. Luego paíTo por to-

los los medios . Luego en alguno de ellos fucj

gual al Circulo. Y empegando de el quadrado ex-

crior , vuelven a hazet la mcfma in(]ancia,y di-

en. Haga Dios.que el quadrado exterior fe vaya

iifminuycndo f haziendo menor, y menor ) f.--

ceífivjmcnte, harta llegara igu latfcr al menor .

^uego paíTo por todos los m^ dios. Luego taj
¡Iguno de ellos fue igual eñe Quadrado al cir-

:ulo . Repiten, y repiten efía Oeraonfíracioo i y
iiccn, que no tiene refpueíla

.

Pero ton todo elfo prob:?rc^ que
no perfuaden nada con íu Demon--
ílracion los Peripatéticos : y para»,

hazerlo» pongo otro arg'jmcntofe-

meiante ., Digo aíH . El ángulo
GBF(que en latín fe llama An^utui

'óHt'wi^eníU ), es entidad finita, y tiene magnitud
Icterminada . Lu^go es mas,que nada ; y menos
lueel angulb.-re^liiinco f £F. Ahoiabiea. Ha-
la Dios, que laJinea £E fobre el punto B fe vaya
icceíSvamsme movJendü haila.caeí fobre la lineA

^

A

^
E.

ÍBF . Luego eJ ángulo EBF, fe iría hazíenJo me-
nor y menor , paíTando por todos los medios ha-

ftaacabarfc jy venir a fer nada. Luegoen algún

inftanie fue igual al ángulo de contingencia,,

C£F .

Confidera bien » Amigo Letor , eílas dos rabo-

nes, porque fon fcmejantes , y concluyen dela_.

mifma manera . Atijui , e^a Segu-id 1 no con -en-

ce, ni dcmuertra nada. Luegu ni la Frímerio .

Pruebafe la menor ; porqu:^ Euclides en el libro

IIL numXVL pone cíia Propoficion . tinta ¿F

»

í]tiA a B extremiate diametri DB in Circulo ad an"

gitlos re¿?os ductíur, ex/ra ipfum Circutum cadit .

El i» locuM Ínter- ipfum refiarM ¡irjeam ÉF , ¿r pfi-

pheriam. DCfi comprehenfum , alrrra rt¿ia ítutA

Boncadií . Vnde HemicinuU DCiSA angulus-, c]uo-

VIS ángulo acu'fl re¿í/liaeo majar efi': relitjuus autem

(nempe-i DC¿F) efuovis acuto renHineo ertt minor ,

Es dotrina certiíllma eíta de Euclides , como dc-

monílre en la I'ropoficion XXVI II. Luego, fi to-

do ángulo retfkilinco 5 por pequeño que fea, fiem-

pre es mayor, que eíangulo dt contingenciajnun-

ca podra Uegjr a fer igual al dicho ang^o .

Eíías fondos Dcmoiiílracíones , que exceden

la capacidad de nutflro Entendimiento, Y yo
paliando de la fcgunda a la primera > dirc aífi . Si

el ángulo redilincoj que es roayor.que de ía con-

tingencia puede paífar por todos los medios haf-

ta no fer nada , fin que jamas fea ¡gual al ángulo

de contingencia; podra también el Quadrado ex-

tu'i'^r difininuiífc fucccffivamente paíTándo por

todos los medios, hafia que (e^ igual al interior,

finque jamas fea ¡gual al Circulo , quepufimos
en medio . Luego no. es cierto, que efla Qua-
dratura fea polTible.,

Pjfi'emos ala Braxi; porque poniendo ccrij

Artbímedes, que la proporción del Diámetros
la Circunferencia es de 7. a 22, fin cometer error

fenfible, podremos quadrar qualquier Circulo.

Pongamospues algunas Propoficiones Praííií-

casj con que nos podamos gobernar . Y feaia

Proposicipn LXXIL

Midefe U Arta de un Qnulo. (L anaína VIH,
Figura LXVl.)

l->aia conocer la Área de un Circulo , fe ha de
multiplicar toda la circunferencia por la mitad

del Radio , o todo el radio por la mitad de la cir-

cunferencia: o todo el diametio por la.quarta.»

parte de la circunferencia . Y pruebafe claramen-

te en números , porque la citcunferencía es 22.

y.tl diámetro. 7..

!^

QW'
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I.

II

f CirfanfírenciA . A.

I
Semiradio

.

B.

I Multiplicando el

j uno por el oíro

I

'

í Vie;je a ser C

f Todo el Radio D.

I
Scmicircunf. E.

J Defpundeln

I
multiplUacioa

I
Vienen a dar

ff
Dia^netra^ G.

I
r» 4- ¿f /d Circ. H.

I
Y hecho el Com-

llli puto, el numem
I
que refulca

I

(, Vie/te a ser » K.

22=;

1 =
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Bl ptdap m&jor ^- 9 8 =: 5 6

Bl menor Y 5 5—44
Suma . Tóíia la Efphera ffi 1 5 4=: 00

Lue"o hemos hecho bien cl computo : y es fe-

;ura y Infalible la Kcgla, en que fe funda Dueítra

ilcfolucion

.

Proposición tXXXl.

IV fí í^'A ^^ (orpuUmia. wacifa. de usa tfphe-

IVl '^•

;
Mochos modos hay; y los principales //¿^r. 5.

^(«metr. Prafl. cap-s-pof propof.j.yegul.z. poney

nfcña cl P. Clavio ds donde tomaremos los me-

H
I

h

9856
28

2 75 9«o

ores

.

El Primero es multiplicar toda la fuperfície^?

onvcxa por la tercera parte del femidiameiro > a
o contrarío

.

El Segundo es multiplicar todo cl femidiamc-

ro por la tercera parte de la fupeifiticconvex*»

1) lo contrario

,

59
La tercera Regla man-

daba , que toda la fuperfície

H 9855. íe multiplique por
todoei fcmidijmetro I 28.

y queK 275988. que es el

9198^ "i" numero , que refnlta de la_»

multiplication , fe d¡vida_*

por ^.paraque fe adquiera cl numero L 91985-f
quc es el que fe bufcaba .

Mandábanos la quarta Re-
gla a h fuperfície M.9S56-di-

vidir fn 5. panes y a N.
1^42 -T") que es una de ellas,

multiplicarla por todo el Diá-

metro, que es O. 5 6. Los mo-.

dulos enteres N. 164 2. por la

multiplicación dan P. 91952.
El quebrado ~ raulriplicado

por 55. da 57 -¿-. Porque 56.

fe murípIJca por 4. y fe divide

Y últimamente P. 9 1 95 i. y Q'57"r-en

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

por 6.

É!

El Tercero es multiplicar todo el fcmidiametro fuma dan R. 9 1 9 89 "^ • [ Dos fextos fon lo mif-

iortodalafuperfície>y delnunsero, querefulía- mo, que un tercio . 3

e > tomar un tercio

.

Luego por todas quaíro Reglas la miíma Con--

ElQu3rto,e$ multiplicar rodo el Diámetro fequencia fe faca,

joria fexía parce de la fuptifíciejo lo contra-

io

.

^"^ ON la Tabla, que en el parapho Para podtr

Para poder hazer alguna cuenta > puede fcrvir V_^ fe pone , puedes en qualquier globo o bala,

;1 conocimiento de eílas lineas

.

dada una de aquellas feys cofas > que alli fe iluf-

tran con Números y Lo^rithmos, conocer rodas

L Diámetro y 6 j Legaruh. las otras con facilidad y feguridad » Vfa de aque-

II. Sem'tdiamuro 28 Ir.748 19. fta Regla.

IIÍ. Ci/cufifereacia 176 jrj447itf, Toma d Num(ro y Logarithtno del Diámetro del

IV. Área de Circulo 2464 12,24551, Gloho > que q-dres m^dtr y examinar , y corriendo

V. Superficie de la Efphertt 9856 1^,39164, cartel por el modo y diff.reficias Logaríthrnicas, que

VI. Lo mactfoj/folido áelU s^989-t[i^9931^í fecorrioenel parapho 9m ^Ví^t . fe fabranexa-

j|j96j74, üarrtente fus medidas

,

Probemos eüa dotrina con algún exempIo,qu€

Exercitando la primera Regla digo, que la rcr- fea fie ¡1 y claro. Lo quemas preílo fe fabe , y
cera parte dc¡ fcmidiaractro es 9-r • La fuperff- con mis'frguridad fe mide en un globo,cs el Dia-

cic de la Efphcra es A 985 6. y metro : porque, como las puntas del Compás no

multiplicada por 9. es B 08704 pueden ¡legar al centro , el Scraidiamcrro no fcj

y mulriplicada por un tercio es mide con el , fino fe infiere de el Diámetro: y afít

A 9856

9

:B

C
«8704
3285-

D 91985-

(IS

í

ni'
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Logarirhmos

.

Diametr.

Scmidiam.

Círcunfer.

Semicircunf.

Scmidiam,

Arca del Circ

7-

3=5

22

2

II.

Superf. del Hcmifph. 77

Superf. de! Globo 154
6

25

7
179= 57 R-í^

A— 0.84510. 1. 74819 56.

E — o. i?oIo?. o. 30To:j

C-f- ^544'37- 1.4471a 28'

D-fr 0.79855- o. 798JJ
E-í, 1.34242. 2.24551 176.

F — 0,50103 o. 30:03

G -f. 1.04159. f. 94448 88.

H-i, 0.54407- 1. 447 1

6

1 ^ 1. 58546- 5-59164 2464.

K-f, 0.30103 p. 50103

L -r, 1.88649. 169267 4928.

M-í, o. 30105 o. 5oí<^5

N.-f, 2.18752, ;. 09370 9856.

O— 0,77815. 0.77815
p-í. 1.40937. ?. 21555 1642-r
Q-ír< 0.84510. r. 74819

2.25447. 4-^^574 919^-9-T

del Díametroifaidra R. que da la Solidez y quaa-í

tidad da todo el Globo

.

Si entiendes bien el decurfode efios LogarithJ

mos, en qualquien occaíion midiras qualquiei

Globo con gran felicidad

.

Proposición LXXXII.

Midefe un Cuerpo ElUpico i

LA Ellipfe es Plana, o Solida. De aquell;

ya irate en la Propofícíon LXXÍII. donde_

Su fexta parte

.

El Diametr.

La Solidez

Tienes dos Colunas de Logarirhmos : La pri-

mera, para medir y explicar las lineas fupcrficies

y folidezde unGlobos cuyo Diámetro tiene 7

módulos : La fcgunda, para medir y explicarlas.

de otro cuyo Diámetro tiene módulos 56.

Ponenfeiunras para que viendo el Curiofo Lf-

tor, como en entrambos Globos fe procede de I3

mifma mancM , fepa difcurrif en otro qualquier

Globo ( grande, o pequeño ) que fe le offrefca .

Empicho mi Computo afli . Efcribo el Diáme-

tro en A. El Logarithmo del Num. 2. íi es nega-

tivo divide en 2 partes ; fi es pofitivo dobla . En

B es negativo: y aífi partiendo el Diámetro en dos piobe , que tenia con fu Circulo la proporción^

:

partes nos pone el Semidiámetro en C . f Nota , que los dos Diámetros ( mayor y menor entre /?

que el añadir un negativo a un pofitivo , fe haze^ Dixe fu Circula con advertencia ; porque cada_,

quitando, Y aííí -í- 8y— 3. no fon 4- 1 1, fino Ellipfe tiene fu Circulo, y csda Cuerpo Ellípricc

-í- 5. Pero efto ya fe explico en la Arithmetica.l tiene fu Globo ? y fe llaman fuyos» los que fe for-

Si al Logarithmo de qualquícr Semidiámetro man en el mayor Diámetro . De efta ( de la So-

fe añade el Log. D. 0.79835. fe tendrá el del B_» lida ) tratare agora , aqui

Circunferencia

.

A la Circunferencia E el Logarithmo F la di-

vide en dos pattcs como le vee en G . A eíla mi-

tad de la Circunferencia G añade el Logarithmo

Como fe ha el ¿¿uadradú del Diámetro menor al

del mayor , ajfi fe ha el Cuerpo EUiptko coa /ij

Globo

.

Como dixe Qj^adrado: pude decir C;>í«/¿'> por-

H. oue lo es del Semidiámetro , y la Área (o Su- quelamifma proporción que licnen catre (i ios

pcrfície plana del Circulo la tendrás en I

.

Con K fe dobla en L y nos avifa , como la Su-

perficie convexa del Hemifpherio es doblado

mayor , que el gran Circulo I

.

Con M fe vuelve adoblar el Hemifpherio en

N. Y aífi brevemente obfervamos como I. que

Quadrados que ít- forman fobre i.ts lineas 24, y

30.cx.gr. E(T3 mifma tendrán entre Ci qualcf-

quicra Figuras Planas íemejanres, qiic fedibuxa-

rcn tom indo por Diámetros las miímas lincas

.

Con/jdera un Cuerpo Eiliptico ¡nfcnpto y im-

merfo en una Efphera . L.i :oc.irí por fuer9acoi

es la Área llana del Circulo mayor, es la mitad de fus Polos . [ Son Polos de b Ellipfe, los dos pun

la Superficie exterior del Hemifpherio L > y la_. tos, que terminan fu Exe , y llamafc Exe en clls

quarra parte de N. que es toda ia Superficie txte- el Diámetro mayor.] Corra ahora por donde qui-

rior de todo el Globo

.

fíeres la Efphera : pero de manera que el corte.

E! Logarithmo de 6. fe pone en O. y por ser cayga ad ángulos re¿í^^s fobre clE?;e, y vecraj

negativo divide a N , que es toda la fupvrficie j fiempre dos concéntricos Circuios (el exteriol

en feys partes ; y aífi en P. fe contiene una fcxta de la Efphera » el interior del Cuerpo Eiliptico

;

parte de la dicha Superficie exterior

.

y en qualquier corte todos con una mifma pro-

Si á efte Logariihino P. fe añade Q. que es el porción

AR-
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ARTICVLO XL
De los Solidos Mixtos

Ixtfi en la Geometría, es una

Figura compuerta de diVcr-

fo genero de Lineas ; como
fon RedaSjCirculares, Ser-

pentinas . &c. [ ConGdere-
fe aquella palabra en laGeo-

metridt que fe pufo con ef-

pecial reparo ; porque en la

^hyíica el Cuerpo Mixto tiene otra íjgnifícacion : y
¡a diíFerencia confifte > en que la mixtión Phyfíca

s de Elementos ; y la Geométrica de lineas y fu-

íterfícies ; rcíf^as y circulares . ] Y aunque en una
superficie plana fe pueJen pintar muchas Imagi-

es> que fe compongan de diffcrentes LineaS) co-

lo en la Figura 4 1 de la Lamina VIL fe reprefen-

3 : con todo eíTo, no tr.iran de ellas los Geome-
ras, porque no fírve para nada co.iocer fus medi-

las . De los Solidos fí : y por cílb efcribireraos

Igo de ellos

.

Los mas principales Cuerpos $ o Solidos Mix-
os fon tres ; Cylindro, Pyramide > y Cono

.

Et Cylindre es un folido > cuya Bafe es Kedonda.

Efphera-, Elltptica> o Oval ) y de hs puntos de /k
Circunferencia fe levantan Perpendiculares para~

\Ulas-,y iguales , como en la Figura 66, y 7 1. de

|a Lamina VIIL las letras KMLIK. reptefentan

.

Proposición LXXXIIL

Midefe el Cylhidro . El moda es fácil , ^ul-

aplica la B^fe por la Altura j ) fahras

^¡tantú m»fta toda fu cerpulencia „ Erta Propoíi-

icion coincide conlaLVI. porque de un milmo
'nodo fe mide el Cylindroy el Parallelipipedo.

•Bxpliquefe con un Exemplo. Dtía un Cyündro,

i?n que KM. Diámetro de la Bafe fea 7. y KI fu

flltura 8. Ya fabemos por la Proporción LXLV.

i^ue TArea de un Cirnilo , cuyo Diámetro es 7.

contiene módulos ^8 4-
. Eftos multiplicados por

i5.dan 30S. Pues tanto tiene lo Solido de cfteCy-
¡tindro

.

Proposición LXXXIV*

EL Uemifpheria es igual al Cylindro ,formado
fohrt la mifma Bafe -^ y que tiene lam hiende

Altura un Semidiámetro , [ Lamina VIII. Fjgura

70.]

Digo que el ficmifpherioBFDGCAB y el Ci-
indroKBAGLDK fon iguales . Pruebafe clara-

Tiente. La Arca del círculo es la mitad del He-
nif^íhcrio , Es también la mitad dei dicho Cylm-

dro
.
Luego el mifmo Cylindro , y el Hemifphc-

no fon Iguales. La mayor ya fe demonfíro arri-
ba . La menor fe prueba . Porque íí el femidia-
mctroAB tiene j 5. toda fu área tendrá 5S5. Y
para conocer la fuperfície ác\ Cylindro fe ha d^
multiplicar la circunferencia del circulo , que es
aa.por la altura del Cyíindra que es 3=; 5. y da^
770'Cüyamitades585.

Proposición LXXXV.

LA Pyramide mixta es un cuerpo fo lide , en que
la Bafe es Redonda ( Efpíertca , Elliptica , o

Oval ) de cuya circunferencia fe levantan lineas , y
íodas concurren en »« punto . ( Y tal es en la Lami-
na VIILla Figura KMSK , y en la Lam.XI.la Fig.

126.)
^

La Pyramide Redonda es la tercera parte del Cy^
lindro , que fobre la mifma R,\fe fe levai10 . Con-
viene eíia Piopoíícion con la LK. en que lo mif-
mo fe dice de la Pyramide Rc(5tilinea

.

Pongamos un exemplo, para proceder con cla-

ridad , (L3m.VnLFigur.7 1. ) Sobre ¡a mifma Ba-
fe Efpherica, cuyo Diámetro es KM 7. 1'Arca,,

3 8-r fe cf ¡xa una Pyramide, cuya Altirra fea PS
S.Dixe, que el Cylindro KMIIK^ teníj módulos
^oS.porque 58 -i- multiplicados por 8. dan ea^L»
numero . Y ahora digo, que ¡a PyramíJe KMSK,
de que tratamos , tiene módulos 102-7- ; porque
tanta es la tercera parte del numero 308.

Proposición LXXXVI.

¡defe fina Pyramide rota . (Lam.VíILF/gur.

bi le rompe en dos partes, como fe vce en ¡a^
Pyramide KMSK ; o te mandan medir la de arri-

v3>oi;ídc abaxo . Si lo primero procederás fin

difficultadjobfervandolo queiapaííada Propo-
ficion ordena ; porque el trozo fupcrior ABSA es

una verdadera Pyramide , cuya Bife ABcs Re-
donda , y <?e conocido valor, que multiphcado
por fu altura /ía , o £¿, dice quanto ella nionta-..

Si lo fcgundo te mandaren , lo harás tan) bien muy
fácilmente . Porque examinaras quantc valdrid
toda la Pyramide y fi no efluvicra rota ; de efe nu^
mero refiaras el trozo fu^erior-, y te quedarcíeI infe^
rior . Pongamos un exemplo, y para proceder
con mayor claridad » ufemos de mayores núme-
ros..

Sea de Bafe redonda la Pyramide KMSK. Sea
fu Diámetro KM de mod. 5 ó. Luego fu circunfe-

rencia
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rencia ícndramoJ.iy^.y fu Arca jnod,2 454.To- f" favor, como ellos picnfan, no tMMn jamas de

do confia de lo qi!C arriba íedixo. La Altura dC'. corregirlas. Ohl'crvo tíh Wrddd uli :Hfra c\P,

fía Pyramidc ( que es KI)feade5oo. módulos. Chales , que con gran raCon,y advertencia nos

Luego el Cylindro» KMLIK> qnc tenga la mif- dige. 'Jlnatnvis Archiu^li comr^uniter afferam.

tniBafe>y lapropria A'UTí > valdrá j 478409. fra>:esbu\nfmod'tforniábus mtiiendts accom'aodn-'

Cuya tercera parte es 492800. Y tantos foq los tas : novnuilas tamen dfprehendi faifas efe i» ali-

ir.odulos de la Pyraniide . 'jno, quamvístiOíilon<í^ius a vero abludantifedfem-

El trozo fuperior tiene de Altura i4íí 200. mo- per ad uíiUtaitm Artifcum ^ ejui propterea eamm

dulos, que ion un tercio de la entera. El Di.ime- cornEliont non incumhant . Praxes autem non exa-

tro A B fera tarnliien un tercio del Diámetro infc- Üas > utpou Demonf^ratione carentes, »^c daré iuhtt, 1

rior KM : v la circunferencia un tercio de la cir^ nec eiiai»i
fi

vellem-> eurttm meminife po[fem : idet

cunfcrencía de la Bafe inftrior . EHos números fe aliquas hic adtexam . &.'c. Que qu.indu fiifc jn las

conocerán por la Proporción LXXV'lí.pero a mi Reglas de los Architcdos , fea ti yerro en i'n utili-

al prefentc no me imporra faberloi . Solo d¡go> dad , la aíHrma Chjles ; que ellos lo crcánalíí,cs

que en dos circuios , cuyos diámetros fe han co- vcriíimil : pero fcgun la experiencia me enfcña_j,

mo I a 3. las Áreas fe han como i. a 9. [ Hay de- los Macftros de obras 5 quando miden las Vove-

monftiacion defla verdad en la Lamina VIII. V'\2,' das, yerran contra íimifmos. Tienen algunas vc-

jj.cnel QuadradoCDEFC]. Luego la área de! zes poco ingenio j por la mayor parte ignoran las

circulo formado fohre el Diamefro AB , que es Ciencias Marhematicas j y aíTi van a lo mas facilj

2464. dividida por 9. dará 275%- : que mulripli- y aífi la proporción de la circunferencia al Díame*

cados por 200. (que fon y4a la Altura déla Pyra' trodicen que es tripla. No les he viíio medir

midemenor) fon 492800. Y tantos fon los mo- Vovedasde otra manera. Y fegun cfia cucnta_j

dulos que tiene el Cyündro j/^Bóa ) cuya tercera viene el Diametrcque tiene 7.modulos a dar 2 1„

parre, quecs 164266-^-) nos dice, que otro tan- y no 2 2.en la circunferencia. YerrO) queprejudi*

to vale ia Pyramide fupcrior ABSA

,

ca a los miímos Artífices .

Bra toda la Pyramide KMSK 49^8.0
Conocida en general eíía verdad

,
vengamos,

Braeltro^oAperlorhñS^ 16^266^ al punto > y midamos una Vovcda de media Na*
' • —

—

ranja.

Lue^o tiene el trozo inferior KMBAK 3 285 5 j "T En la Propoficion LXXV. fe dio modo para^;

De ellas dos ultimas Figuras (Cylindro, y Py- medir n.n Hv-niifpheiio: y que con el fe havian de

ramide circular ) faca la Architevfiura fus colunas; medir las Vovcdas de media Naranja , fe dixo , yi

porque las Gothicas, por no tener diminuc¡on_n explico con la autoridad de P.Chalcs

.

íbncylindros puros y verdaderos : y en las Grie- La Regla era. M¡4tipli(]utfe ti Semidiámetro

C.IS , por empegar fu diminución defpues del pri^ portada U Circunferencia ^ y fe tendrá la fupctf.cit

mer tercio, efte es Cylindro , y los dos (tercios) concavade aia Mfdia Naranja . Y po?- lia el Ka'

fuperiores, un (rozo de una rota pyramide. dio 3~ 5 multiplicado por la ircunf.rencia_i

Sirvcfe también de ellas en las Vovedas,que 22=0. en U fuperficie de un H;.'mifpherio da_j

fe forman de diverfas maneras ; mas las principa- 77= o.

les, y ordinarias fon tres j Media naranja , Vove- No puede mentir efla Regla, Ct h Voved ¡ fue-

dafeguiday Tortuga. Vitruvio en el Capitulo rcperf (ílamenrc Efpheiica i prro , ÍI fuere Lenti-i

lll.dcl Libio Vil (íiti De Camerarumdifpofitione cular , o EHiptica , (era mencüer alteraren algo

yPhilandroen el Comentario dice aííí . Cdwfr,* los números defta Rtfoiuciou .

Autore Servio Georg. 5. dicíxfunt á Carauro , id

f// , Curvo . Nos a Grxco potiíís ducimus . Nam PROPOSICIÓN LXXXVIIl.

^ct.fxápa.^ td genus Stru^urs ab ñnhiteílis appdla-

ridocti Galeaus libr. 8. de ufu partium corporis. TV /T ^fela Voveda ffguida . Llamafeaffi la_i

'Ea'Hm fpectrs funt Teftudo, ¿r Hemifpha?r¡um, de J.\X '•l'ie es áv m. dia Caña , o de medio Cy-

íjuíbiisdixt lib.j.cap. lo.c^ Fornix, (jux oUonga^O' ! ' 1 :ía q;en Latin k ll.-ma f$r»ix.Y para men-

i» arcum curva efi . E¡i é" genus aptid ítalos non finar fu inferior fupes ncit- k ha de tomar el Dia-

invenujium ^nec i;i»tile iquod'kforma Lunuljtum metro del Arco , y la longitud de la Voveda. Sa

vecant , (juartx fciíicet Tefitidinis paites; eo folent bido el Diámetro fe fabe el Icmicirculo , porque:-

Delumbata Fornix , ¿r^ Hemifphasrium hrbaius eftc ha de tener onze partes , de las quales aque

cafligatiüs arcumfepiri-, ^ circumcingi . Et in Ico- contiene fíete

.

ne ftñudincm & Forniccm accuraié depingit

.

Pongamos para mayor declaración un exctH',

pío . Cubrió Toribio Maeftro de obras con una.

Proposición LXXXVII, Voveda /iguidala Galeria del Conde Fia vio, qu(

tenia 3 5. pies de ancho, y 74. de largo , y par?-,

Mldtfe una Voveda de media Naranja . fer pagado fegun el concierto, que fe h'ZO) es nc-.

Hablando con íínctridad) Lctor Amigo, ccíTii 10, que la dicha Voveda (c mida,

muy mal de ordinario fe miden : y como las Re- El Diámetro es cinco vezes fíete , luego el fe

glasj que los Architcclos obfervao , mienten cru raiciiculo fera cinco vezes onze . Digo pues quJ

el !
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,1 femicírculo de cíla Vovcda contiene $ j. píes,

)s qualcs multiplicados por 74. de la longitud,

Jan 5870.

No fuelcn cftar contentos I05 Macfíros do
íbrascon eftemodo de medir, y aíTi tomaa el

i)¡amctrode Ja fuperíicic convexa: y como el

iiueíTo de la Voveda a penas llega a fer un pie»es

j diíc-rencia poca> pero alguna, y en grandes edi-

iicios puede venir a importar mucho. Veamos

i|uanto podra importar en la Galería del Condes

'hvio , que medimos

.

Si 7.dan i iiquantos nos darán 57.

a la Architc£lura

.

132

A

37

Jl
\ 407

5

7) 407

B 058—

^8

74

252
406

04292

5870
4?o2t-

4J2 -r

,

132

2 I

Ij2

2^4

6j
Excmplo

. Propongafc pira»,

mayor clcirídid una Capilla, cu-
yos muros tengan dean'.ho42.
pies , que f n ftys vczcs íieto •

Luego todo el circulo ha de te-

ner fcys vczcs veintidós , que fon

Multiplico lacircu'jferencia A 152. por el

femídiarastro B 21. y hago G
2772. y pronuncio ydecidoique
tanios \m:% quadrados tiene la di-

cha Voveda por la parce infe-

rior.

El P. Chales Geometr. Pra¿f,

l'&r.^.pag ^j^.LPropof.ó. viene a
^ ti t decir lo mifmo , pera po. Regla_.
—

—

mas diíficiilrora . Si hene iafficiH"

tur fupiyfi< tes hu\»fmoii fernicis

div'tdi potertt ia oüo Triangula •> ^tt£ tton mnltum
reccdenl <i Triapgulis Kt¿l-ltocis : nam , fi ex thifo

bujus Foroicis ( nempt ex puníla E j ducAtur lt»ea

j

-—"^ EF ad fummitaiem Arcus BFC formaíhur Trian'

\
gulum h^ñ r'(l.i'igulit.-nin?\ Siergoadf<^mcitur

jluitiplico 57.por T I» ( poniendo loí char3<ílerc$ Uneci EF , eamque ntuíitplices p'r medietaiem I neé

bmo vees ) y adquiero A 407. Eftos los divido V^habebiíurTriangulú'n r(áai¿»luin^E?^. Vet-,

or 7. y me quedan 658-7-. Si multip'iro 58. fimultiplices lineam FB per Ffi hahehuHtitr dúo

lor 74, tengo C 4297.y loso— 7*- fon ic-^Lue- Triangula-, ÉF3 , RFC. V )ie^
fi ¡lunc numerur»

io toda la Voveda medida por la parte de aíj^rij, per ¿^.multíplicei-, hihcbiiur faperfí. in totiin Erni-

ienc pies 4J02 -r . in)porta pues la difFcrcncia cis. Todo lo que dice , es verdad ; pero multipli-

^ies432 "T- ca operationes íln ncceílidad: porque manda rc-

Yo leria de parecer, que la Voveda fe midiefe folver ocho Triángulos , y con elfos viene a !a_»

tor medio d í grueífo , que tiene , o que fe divi- roifina coiclufion . Sigámosle por curioíidad , y
licfll' la diíT reiuia » que poco raas , o menos es veamos como fegun fu Regia fe difcurrc

»

[o miímo . Tomado cfte rempetamento ,los pies, La Área del primer Rciftangijio íc halla o mul-

)ue fe han üe pagar al Maeíhode obras íójl» tiplicando, toda la linea EF( esígu^l al fcmidia-

|o86. metro)por la mirad de BF o todo la RF por ía mi-

tad de EF Confidcrenfc loscluraítLícs , que fo
Proposición LXXXIX. liguca.

Mldep: la Voveda y ¿juefe llama Tortuga

.

Componefe de quatro pedamos de Vove-

\ a feguiJa , que fon de figura triangular, como
jdcfpucs veeremos . Hazcfe en lugares quadrados:

y , a lo fon perfciftamente , nacen de quatio fcnii-

circolos , que en las paredes íc delincan : y,íi fon

ídeíigualeslos lados vcn los menores fe forman fe-

imicirculos , y en los mayores Ellipfes, cuyo Diá-

metro mayor fea parallclo al Horxonte , y el me-
nor caiga a plomo.y fea igual al del circulo .

La Bife deftos quaero Triángulos igual al fe-

micircuio :1a AJtura es la mitad délo que diftan

los muros; porque la Clave de la Voveda íe pone
tn medio, y fera algo mayor , fí la Clave fuero
masalta> que los femicircuioidedonde la Voveda
^nace.

\
El que huviere de medir femé jan tes Tortugas,

^ucdc fervirfc de efta Regia. En una ^uadra.
donde lof muros fon iguales , elfemidtameiro mulii'
piteado por tedo el Circulo daralaf»perficie déla.
Vevedé 60»fujfuiexte precifíon .

(t 2 I. mide la linca EF, que es la

Altura del Triangulo, y fe iguala al

femidiametrodel Arco de la YovQ'

^ij-iresla mitad del Arco FC,

que es el otro lado del Rcrtangulo .

Multiplicado 2 1. por 16. cendre-

mos y. Y añidicniojt. mitades,

que montan <^ ro -j- tmd. emos g

1546-r Jiíe determinóla grandc-

z:i de Ja fupcrficie del Triangulo

EFCE

.

Son ochoeílos TrÍ7nRuloí. Lue-
go el numero g i ^46 -r fe ha dp_j

muliipücar por F 8. Los enteros
' multiplicados dai. « i768.los que-

braí'os dan 6 4. y la fuma de « y 9

vienctiultimamente a dar < 2772.

Efie mifmo numero fe hivia fac3do,por mi Re-

gla : Lucgoal mifmo termino <ios conduce el P.

Chales por muchos , y menos neccíTario» ro-

deos.

ot
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"De las PynmiJes > e/ue e» la Getmetria ¡^

Ihman Cónicas*

Tienen eftc nombre en Latín las Pirámides

erphcricas, que fon pequeñas. Y llamanfc

efphcrícas las Pyramides > en que es redondo

quanto lo puede fer,íjn que ellas dexcn de fcr

Triangulares . Porque como c! nombre de ^fpA'

ia dorada •> no pide j que fe dore la oja » ííno la_.

guarnición tan fol.imcnte, que cfta fola fe puede

y fe fuele dorar : aíli el nombre de Pyramide Ff-

^fjerica Msmcme requiere 5 que ia Bafc loíca^,

que las lineas que de ella fe levantan , han de fef

rciíljs, y todas concurrir en un punto . Effas Py-

ramidfs pertenecen a los folidos Mixtos por có«

ponerfe de reídas y efphcricas lineas y fuperfícies;

y tienen divcrfas propriedades , que por fer di-p

gnas de con(ideracion> merecen > que difputemos

de ellas en fingular

.

Pro p o s leiON XC

Mldffr lAfuptrficie exutier de ^yaí^uiex Gí?#,

(Lam.VIII.Figur.59.)

Para medir 1j fupeificie de la Pyramiííe SDES
(fea grande, o chica) hiz un Triangulo RcíSangu-

lo> en que cj Ángulo reélo tenga de un lado un»-,

linca , que fea igjal a SD que e$ la altura : y del

ot o lina, que fea igual a toda Ja circunferencia de
la Bufe

.

pongamos un cxemplo en números conocidos

y fáciles . F' circulo DOE » tenga por Diámetro
módulos 7. Luego 2 2. tendrá la circunferencia.» ,

La linea DS (attiende DS digo, no OS.)teng^ 54^
Luego cfía Pyrinsidc Efpherica fera igual á us.»

Triangulo Redtangulo ^^Figur.ji.) fien ella linea

¿^Kes54yla A02i.
Vt0p^rc$e»es de tas Pjramidfs efpheric&s , Vna$

de ellas fon Rctílas, otras Obliquas
»
y efías fe di-

viden en Obtufas , y Agudas . Toman el nombre
de el Ángulo (Redo, OÍ?tufo,o Agudo) que en el

punto > donde concurren, bazen tas lineas que na-

cen de las extremidades del Diámetro. Yulti^

mámente las , que llamamos Setnfjantcs fon las»

que en la punta forman el mifmo ángulo

,

Proposición XCI.

L/V Pyramides-, en tfue h linea SD (fu altura^

es igual , tendrán la mifma fropercidn , que-

Jh DJ^es . cLam.VIll.Figur.i9.)

^
Y porque en dos circuios la proporción , que_>

fienen cnrrc fi los Diámetros , tff:í tienen las cir-

cunf fiociasry la que tienen los Diámetros como
Rjizts , cfla tienen como fuelcn los Quadrados,
{ü^ Are 1$

.

O nfc pues dos Pyramides de igual Altura , y
de doblado Diámetro . Y digo , que la Bafe me-
nor es ¡4 quarra parte de ¡a mayor : y que guardan
lá roifma proporción fus Pyidmtdes

.

Proposición XCII.

L/íS ífne tuvieren iguales Diámetros , ítnirat

ií^uales circMwfereneias ^y eflaran iatrefiet

la fropordon defn Altnra •

Proposición XCIII'

Todos les Cobos , e Vyramidís UeéJas ( llananft

ajft , las que ha\en aagnlo rt&o en la ^unta,)

^ue luvteren iguales diámetros , iguales lad*s , 1

iguales alturas ( fjal>lo dis]un¿íi oamente ) fon igua-

les. Pruebafe claramente : porque en Figuras fe-

mejantes , no puede fer igual una linea fin ferlCí

todas, (Lara.VIILFigur.70.)

Paraque en la Pyramide Cónica > que fe pro-

pone , el Ángulo de la punta , que es BDC fea_

rcíio, es meneftcr que el Quadrado de la linea_

BC, que es el Diámetro , fea doblado mayor, que

eIdelladoBD,oCD.
Pongamos pues, que el Diámetro BC tiene 14,

luego fu Quadrado tendrá 196. y fu mitad 98. Y
que Raiz pertenece a cftc numero ?

9e 10

O
9 O
D

f^> 17 Dif
Sera , hecha I14

O nent.- ,

9i 9-

Para no embarazarnos con quebrados , di Tol-

vanos rodas las Vnidadcs en 19. módulos o far<

tículas<

A
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jncía, que hay entre losQoadrados d. las Raices fera igual a í.i fuperfícícdc la Pynm'de ACFA.
' 188. y 189. que es V 577. ( una unidad mas Y lo fera también elQiudrilattio Rccftangulo , en

»ucí doblado de Ja tne

.^ijegoclbdodela í

y IÍÍ9«que es V ilh í. una UIJIU.JU ii'«j * •" 'tía iímiui*.ii wj'^ujuiiimcio lAcCUngl

»ucí doblado de Ja rn^nor Raíz ,queaquies 188) que iinlado f\7 quanro AC; y cJotroquanro tres

Pfiamide Cónica, que fo ladosde la Baíe. Y de la míhTia rnanera fe ha de
philofophar de la Pyraraide tíKLG , y do.ufcaba ,"es j 88-r-f^ ^ ^ quifíercs i SS-r-— :

orqu.onzf vczcs 54. fon 374. Y podra decir el DCAD
,rch¡rcao,qiic no es fenfible efía partícula, y

;Ti dex.indoel quebrado» contentarfe cond nu-

)cro 188.
I He querido examinar cfla Pyramide Cónica^

rtn curioíídad , porque femcjanies folidos fe fue-

in delinear muchas vezcs .

Ladotrinadefta Propoíícion , aunque pareco

Jpccial en la Pyramide Cónica, que llamamos

'h^a , es verdaderamente General : porque en.»

cualquiera de eHas>fi los lados fueren iguales , y

Proposición XCVIL

LA proporcioa , (fue tiene et Diameiro con el la-

do^ejfa íitne la fupetfiete del Cono Ríí?^ BDC
comparada coa U Area de la Bafe BHCIB ( Lamín.
VIU.F'gura 70.) Pruebafe claramcnre: porque en
entrambos el femicirculo es el que fe multiplica;

en el Cono por la linea DB en d circulo yor ]¡u»

linea BA . Y en el Quadndo KDABK , el Dia-
i'ilapuntahizicren un rnifmo ángulo las lineas,, metro es BDjy el lado BAy ciiemümoes el Ra-
íiie concurren , las fuperfícies dellas los Diamc- dio del cicculo ..

}os y Arcas de las.Baíes feran iguales

.

Proposición XCIV..

E
N dos Pirámides femejantes, las Lineas yfe
han como Haizes^las fuperjiiiescomfi ^ua-

iTadeSij los félidos (omo. Cubos ..

Proposición XCV..

Proposición XCVIIL

SI elan^uhdfU puntad? I Co»o A- fuere de 60,

. g^ad. 'a ^uperfi ie dr U Pyramtde efphericA

^u, y, lu ttiiu i\c(.rt» li

^ '^ Vdudo,fcK iguales lasfuferficies de dos Cettos^, tal cafo ha de fer la

s^/ y las ctríunfírencjas y lados, defiguales : eflos Trigonometría , que
' ^^^ han Je effar en proparcion. reciproca * es, 100,000. BA.( íc

'orquc, fi fobrc nn Diámetro de 7. modul.fe for-

ja un círculo, y fobieelunconojcuyo lado con-

fnga 10. mod. Tendrá el circulo 22. módulos de

ircunflren ''1
;,y de fupetficic iio. Danfe dos

onosde iguai fuperficie,y el primero tiene en el

ido 5.mod.y c^otr• 20. Y digo, quc^elque tiene

Inel lado 5,.mod.ticae en el Diámetro 14. y en la

íircunfíTencia 44- Y añado, que el otro , pues

fra doblado viaycr^íjue la Área, del cir ub
, qae

firvede Bufe . (La mifma Ljm.y Figur.)

Pruébale (.laramfnre . Porque íi el Ángulo
BDC tiene 60 grad. el T ianguloBDA, tendtio

30. y fu frno Recio ft;ral'j linea AB y el Radio en
linea DB. Y confia de la^

entonces fi DB, fcno c. itero

no Rec^o de jo. grad. ) es

50,000. Luego es verdad loque la Propofícioiu»

decía.

Pr o p o s re I o N XCIX.

L Circulo^ ^uefe hi&terefoire la linea Mediii

proporcional entre el lado de la Pyra*nide Ef-
pherica , y el Radio déla Bafe , es igual a la fuper'

E
¡ene en el lado 20. ha de tener por fuetea en el ficie de la.duh<LPyramíde , ( L3m;na XI . Figura_,

La linca HC (que es R adío-de la Bafe circular)

ibíametro ¿"r y en la circunferencia i r

Proposición XCVL

I

í. I

A fuperfície de e¡ualqui(ra. Vyramide Efvheri-^

'_ j ca es igual al Reclangulo en que fe muliiplicct-

fl lado entero ( el lado digo , no la altura ) por la.

mitad de la ctrcunfettencia : o lar mitad del Udo por
toda la circunferencia . (Larrr Xl Figur. 126.)

Porque hablando en particularj.el Rcííiangulo,

en que una línea es BC , y. h otra toda lacírcun-

fcrencia CDEFC y también aquel", en que h una
'inca fuere AC, y ía, otra CDE«quecs la miiad
¡de la circunfc rencia > feran iguales a la fupcrfíciej»

jdc la Pyramide ACEA .

Efla dotrina tiene lugir en las P/rimídés Re-
¿iilineas.C Lam.XI. Figura 12 r. ) porque ertliu.

feyfangula el Quadrangulo Parall?lbg''ammo,cu-
yo primer lado fea igual a BC,quees la mir d dd
de la Pyramide ; y el ftgundo fea igual 3^ todos

renga.modul.5 5. y la linea AC (que es lado de la

Pyramide ) lengi 140.1a circunferencia CDEFC
tendrá 220».

AC

M

T40



6 6 Tratado IV. Ciencias que preceden

y adquiero M^oSoo.Ydcfpues el Medio propor- es cierto, que Í4 íoperfície dcla Pyramidc Efpbi

cionalFyo. le tomo por fcmidiamctro, y por rica ACEA , y el circulo , cuyo ílmidiametro fe

G 440. que es la circunferencia , que le corref- Medio proporcional enrrc AC lado de la Pyram

ponde,iemuItiplicOjy teudre N 50800. Luego de; y HCftrmidiametrQdciaBare) fon iguales.

ARTIC VLO
transfiguración Logarithnica de Iqs Cuerpos F¿atónicos >

mrí Aft.i agora hemos ufado de Tabla , compueíla de números Artificia les. Pone

Nacuiülcs Humeros, ce-

rremos pues cííe Tratado

rransforcnando los cuerpos

y KTIP^ ti Regulares (que como d¡-

\h fi^\^'}-,l ^1 p-| xc arriha , íe llaman cii.4

' klkVp Jtv^i! la Efcuela Plaronicos) con

la ayuda de unapequeáío

fe, y explicafe ma> a la larga en nueílra Mathe

marica, en el fyntagma áit\a. Geometría , libr.y

numX'CLX. pag. 325. Yesefía mifraa
>
que f?.

íigue

TABLA ) Para conocer las lineas > y lados de los Cuerpos Utgu lares > que



ala Architeñura.

mun dallaras *» fít/tuero ', íjue unido al que úentit

' dará el femidiametro-, que Ufcas . Pruébale con

.currir al exemplo paíTatlo .

Tengo un Decahedro , cuyos lados fon dcj

41,42 I. módulos .-ydefeo faber >qu3ntohade^

;x el GJobo > en que pueda iuílaracnte encerrar-

67

íegarithmcs .
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Proposición CIIl.

AL logarithmo del cuerpo , ejue fe ha Je con-

vertir, añade el del ángulo común del <jue fe,

ha de con vertir , y del otro en cjtte fe ha de con vertir

y la fuma dará la linea del cuerpo , e» quefe h de

convertir . Pongo un exemplo claro ,

rír> y el ángulo común de Efphera, yTetfahcdi

me dan el numero N . La fuma de M y N es O
Yc/íelogarifhíTioO jquecs 5.00000. y corrcf

ponde al numero ioo,oqo, me mide el lado de

Tetnhedro , que íe bufcaba .

Al contrario, fi|quifiere un Tcirahedro convcr

tirle en Efphera >

Efphera

Teirah.

6QySz2.

JCO)000»

togarithmi ,

4. 4.78406.

^ 0.21594-

+ j.poooo.

M
N
O

Tefrahedrtf lop,ooQ.

Efphera íoj^jz.

Zogariihmos

,

j. 5,00000. P

— 0.2 1 5 94- Q
f 4.78405. K

Vna efphcrai cuyo diámetro es de tf0,8 2 2 ,modu-'

ios , quiero transfigurar en un Tecrahcdro , que_»

fea del miCmo peíío , y para faber > quantos mó-

dulos han de tener los lados del Tetrahedro,pro-

cedoaíTi . El diámetro de la Efphera, que conof-

cojlcefcriboenM- ^üCco i/acápite el nombro

del cuerpo conocido» que fe hade convertir: y

iv laurci ci del cuerpo > en que jfc ha d« convcp^

Pondré el T«rahedro en P. Rufcare Tetrahcdro

en la cabera , y Eíphera en el lado , y el numere

que me diere el ángulo común , le efcribire en Q
La fumi de P y Q.la notare en R , y efta me dará

el diámetro de la efphera » que quería conocer

[Como en P y Q el un numero es poíjtivo , y ci

otro negativQj) quicandofc el uno de el otro, fe fu<

man

.

}
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CIVIL.
r. T;uTADO Quinto » en que de la Rehila fe difputa , fe átviác en dos Parres . Explíca fi Pr-me-
ra el Origen , Nobleza > Antigüedad y CaufasdeftaCicncii. Coníidcra la Materia y Fortm dc->

Cafas y Palacios Antiguos> y el Fin paraquc fe erigif ron . Y exanña , que qu südades h i os ri nec

un Ar.h¡te(5lo para fereííimado. Delinea y dibuxa la Segunda, fegun cI orJín dcfusOd nts,

ias Colunas Tyrias > Tofcanas > DoricaS) lonicaS) CoiinthiaS) Icali¿nas > Atticas, Gothicasj Mufay-
casi Atlánticas, y Paraoymphicas

.

3ccvPA^E el Tratado Sexto en explicar, como de las Re«íia$ filen las Figuras Obliquas . Fs muy ín-

..

j

geniofo y curiofo ; y merecerá algún faVJf por raroj fiendo afli, que de efta materia , haíta hoy > no
l| ha cfcritopcrfona ninguna.

{ pAfíA qne el Archítcíílo , qu" fe preciare de ser excelente en fu Ciencia , no carefca de norícía^

,

quelepuedan ado nar y fervir , fe añ^Je al fin c¡ Séptimo Tratado » en que brevemente de l.i Pi-

aoria , E!latu4í¡a, PcJpCíítiva, y Harmónica : y últimamente de la Archuedura Ccleftc y Militar

fe difputa.

POR DON IVAN CARAMVEL
Monje Ci/Iercienfe ^ Dotor y Profejfor de Santa Teolcgia en la

Vniverfidad de Lo'vayna-^y ahora Arc'hifp-Obtf^o de Ve-
geten i Conde de Zem , ^c. del Coi7j[e\o de Su

Magejiad. ^r.

CON LICENCIA DE LOS SVPERIORES

En Vegeven . En la Emprenta Ohiffal por Camilla Cerrado

Ano de MDCLXXVIIL





A SV ALTEZA REAL
EL SERENISSIMO PRINCIPE

DON IVA
DE AVSTRIA.

Screniísimo Señor

.

I Anidad es frequentemente cometida , y poco co"

nocida en la Efcuela , ct dedicar Los Ltbros a

Perfonas , que con fu patrocinio r.o les pueden

Ja'üorecery accreditar. T afsi fupponiendo que

no puede apoyar una Resolución c^uien no la

entiende , Archimedes ,
[aj no dedicó Obra

ninguna fuya a Principe , que no fuejíe erU'

dito ,j entendiere lo que le dedicaban . Htz>o-

me golpe efta Sentencia : parecióme acertada ;

y afsi para imitarle , determiné bujcar a mí
Libro un Padrino , que fea Principe , y Doc-

: Príncipe f paraque pueda'^y Do¿Ío , paraque le fepa defender

.

T nierdaderamente-ifi To htcviera nacido figlos ha ^honraría mis De[velos,
*^ deMeandofelos , fino a lulio Cefar , O^ta'uiano A.uguflc ^ Vefpafiano ^ An^
onino Pío , Alexandro Severo ^ ^c. a León el Griega , o Cario Magno el

Alemán , a Vulpio \rrajano por lo menos , que por ser Efpanol ,y Erudito ,

w menofpreciaria un Autor » que es de fu Patria , ni un Libro
, que efla

fcrito en fu lengua : o fino a Phtlippe el Prudente , que hoy es el Vitruvio

Efpanol, que en el Efcurial tratandofe de ArchiteBonicas Pacuitades ,y Cien-

tos tiene la Cathedra de Prima . Adas como nací tarde , no puedo preten-

^r los favores ^ que me harían e¡ios Principesy Emperadores ,fi hoy los tu-

ff^,ffe el Mundo. Pero efia Confideracion no me embaraza , nt plenfo que he
\actdo tarde por defcuydo , fino por efpecial providencia de la Naturalez>a;^ccU

^orque me defengana el Ecclefiafiíco con aquejlas palabras .
[b] Mortuus eílil 4

Pacer



Pater ejus , Sí quau non eíl mortuus : fímílem enlm relíquíc fibí póíl j;

J^jfe como yo las entiendo , <üienen a fer en nueftra Lengua.

Haveis {dice Salomón: que ejfe es el que comyufo eí Ecclefiaftico fegun \

parecer de los T'heologos mas eruditos) medido ,dti>uxadotJ explicado elTet^

pío de le^ufalen. Os aggradcfco el traha]oy ejiudio: jorque en ¡u fabrica g.

fíe tmi-nenfos tbeforos . Dichofo fuerades a "uivtr ahora el Prudente Philtppi,

Fue muy <^ran Mathematicoy y quien dude ,Ji en la Archite¿iura fu^o /

Real mano con una Regla y un Compás llegar donde nunca pudo Vttrwvt^

que hoy le tienen por Príncipe los ArchiteÜos , pongafe a contemplar de efp*

CÍO el Templo y Palacio de San Lorenfo , que junto al Efcurial erigió-, M"
china i que en la edad es ¡a otava, mas en Magefiad y Riquez^a la prima

Maravilla del Mundq , Morcui funt luiius Gafar , Odtavianm Auguftt

,

Vcípífidnus, Antoninus Píus j Alexander Severus , quibus in Regia Uigi«

tate íucceííit . JvJortuus eciam eft Carolus Ma^nus, á quo fanguinem d.

xir: fed quafi non fuerinc mortui , íiquidem PhíHppum fibí per omniafin-

ienij reliquerunc poíl íc - T fi pagó también el general tributo a la Nai^

ralez^a aquefie Gran Monarcha , Efpexo de Principes , Reyes
^
y Emperact*

res, no por effo dexa de vi'vir in Orbe literario , en todo lugar donde fe pr-

fefan buenas Letras , -porque qjivió en fus Hi]Os ,y ahora con mayor excellé*

cía en fu Nieto, quem íimilem reliquic íibi poíl fe. i

LücgQ , Serenipimo Señor , fi el que con fu Divino Ingenio delineó , y cé

fus rtqueZcas edificó en el re] Efcurial: Temploy Palacio , que excediendo m
Áiachinas , que twvo por milagros el Jidundo , compite con el de lerufalen , qt

en ejle Libro con curioftdad je defcribe - Si en el Ingeniofo corte de fus p>
dras hiz,o executar efie Gran Rey , dotriñas, que antes de el no hanjia c^
cchido ni imaginado nadie j y defpues de el no ha havidó , quien penetrajfe [$

Reglas y Fundamentos de manera, que las puiicffe affcgurar con DemonjlrY

cienes Geométricas . T fi todo efio lo contiene ejie Libro» E¡reculaciones \t

Philippo II. fon , las que a fu Dueño > fino en Si mifmo , por lo menos en k

Nieto le offrefco . Porque mortuus eft ( Philippus Jí.
)
y efio con lagrimas if

toda Europa. Sed quafi non ell: mortuus, jy efio con confuelo de toda la Ge^
te erudita. Similtm enim fíbi, una Copia en todoy por todo feme\ante af.
que es el Senor don luán , reliquic fibi poft fe.

Luego {SereniJJim.o Señor) las Ideas ingeniofas y raras de Philippe II. m
extcutadas en el Efcurial dan mucho que admirar a los Ingenies mas fulh
mes de Europa

, y reducidas en efe Libro a Científicos Cañones ayudaran)
animaran a los Architeclos y Ingenieros Moderns a emprender femé\an'.s

prodigios, hoy fe ponen en manos de V. Alte7a Real ,feguras de que ¡eran n

euas admirado la agi^dez^a de un ingeniofo y erudito Rey , que las invení \

y difsimuladas las jaitas , que haura cometido mi tofco pincel en delmearhi
mi de¡puntado buril en efculptrlas , y mi defalinada y mal ta]ada pluma , n
ponderarlas y explicarlas

i-

^] Daniel Lipllorpms in Iibru Spcciminum rhilofophia? Car- 4ri Sevtri, Dtoelenani, Leonis Grteanid, & afiorum e/lendit j
teiiann?,/nipratnet Dedicatoria. Z< h^c pt-m» c^uf» fum (um- ¿] Pccleílafiici car>. ^o. verf. 4.

'

Wjj ncmfe Eruduio Tu„ ; :ut hus Pa^d}>t> T,u CelfitHd.ni Jactas fj Horis, aur etiam diebus integris Michael A ngelus de

'

tjjfvc.uerimy.t» N,¿,, frteuntc Archim>:de, qu, nemmt fi<>,Ofe- ni rota hfrebac in Paiuheo Romano, dicens, íbi k quütidie
ra ya¡eat>atinf(r,utndg, ai^'tt, gu< iwe'.h^enj :¡ta,H;„ rtmm , ér difccrc Novoi Cañones Architeíflurí . Nondum erat 3 Ph¡
fcr:í„s tj¡,-t. Et pai I'.. ante.l:xerat, M«s:nu> Lr^fiui cxemflis poli. Scurialsnm Templtiin ereaum j nain , fi illud vidfel
Sym-ncrum lmCera,or„m Thc,»,j¡,c!n, jílexandri.Pompey Magni, Michac] AngelllS , in llJius conteinplatione haíiffct anilis iiC-

VHUt i^tj»r$s, AugHJ},, yefpaj,»ni, Trti^nni.AHitntHi Pi; Ahx»^- gris, ^ feínpcr nova & nova inveniret

.
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TRATADO V/
En que fe cnfeña

LA ARCHITECTVRA
RECTA-

«^^^^2f^^%S^"''^^^fe^^ Omien^o por la definición í y. digo, La Archifevfiura es Arre cfcj

Í'íM^Sí^'^^^'^-^^^^^^^íJII^ edificar ; y no el Albañil, no el Pcom noel Cantero; no el Car-

'^^^'i pintcro; fino cl Micííro de obr.7S , clquedirigc ^gobjcrni, y
v^J manda a todos los OSi iaics , es el q\K fe Ihnu en Griego tt>-

re

mapcia a toaos ios uai laics > es ci q\)c le ihma en friego a ^-

viTÉXT^i» > Arc,kite¿h*scu Latirá» y en Caftt llano el ingeniera

,

:r-?r

<¿f0W^^i-

Y tiene con ra^on efte nombrC) porque fo que los otro* han dc->

I^I^M obrar con Jas manos » cl lo ordena piiniero toa-fu ingt nio>. Co-

nocía muy bien efta Verdad Ariííoreks Moral, cap. j2. porque

ArchilcCiuíeftille., cujus pr^efcripro , ad donmmexfhHeadAm

er fe accingit : y Afpar liht. 7. Eih. cap. lo» de la mifma ma-
nera . Archiie^us , dice, de ómnibus prxcipu ^ Jlatuit .

Efte es el Oíficio át\ Architeíílo; coníiíken mandar folamen-

te. Pero porque podría decir aíguao 5. que los Adagios fotL>

Evangelios breves : y enrre los fcípuñoles , que fon muchos/

, \ j
buenos hny uno que viene aqui a propoíJto . Mandad., y ¿azed y n« riñircis con ?iadie . Y inferir.»

'
' qtie ti Archufcdo , dcfpues de haver mandado y ordenado a cada uno fj tarea , ha de tomar el una..

!íi piedra > y ponerfe, a labraría y trabaxarla con los otros. Eíia es.una Objeción tacita > que fin daña

íp
I

de nadie fe podria dexar íin folucion . Porque en el gran ediício del Monaílerio de Dunas» que eri-

I
gio en Bruxas el Reuercndifs.Scñ.D. Bernardo Campmans, fu Preiado,v'i al Hermano Fr.Claudio,uno

T ^ de los mayores Architeíflos que tenia todo el Bclgio, y con fcr tan efíimaJo por fu ingcnío-hivien.-

fí do mandado a cada uno lo que haviadc hazcr» el también fe ponía picar y labrar uní piedra . Pera

contodoeíToesSentencia verdadera y común.) que no tiene efta obligación elArhiteclo; y la_.

tiene por cierta el Divino Platón, porque en si 'Mr. de regn-^ dice a(fi". Archite5iiis ^peratiomm. Prin-

ceps ej . No/} opetaiur ; fcd , ut judtcavih f»gulis Operariis de/nandah^itiíd cemofodfta» :^/lJonec comnif-

fum abfolvsrint

.

En Hebreo cl N-íiefíro de obras fe llatua O^ÍJT^ ^ Gharascim. Yes de advertir» que efte nombro
aunque tiene forma de plural j fu dignificación es lingalar , y con verbo írngular fe coníiruye .

Pudiera aqui cl Theologo íngeniofamcntc decir , que el primer ArchitCc'ío , que fue Dios , como
¡1 Juego veeremos, fe!iaraal2''n?N Elhhim >. con numera plural, que rige verbo fingular: y que ha^

i i viendo comunicado a los h-orabrcs un rayo de fu Divina Ciencia, les comunico también una fombra_.
' de fu Divino nombre ; y alTi quifo , que el Archiredio . con/cr uno , tuvieíTe nombre de plural feme-
¡' /antea flsn'SK » elohim . Pero dcxcmos eílo para otro lugar ; y ahora contideremos efte nombrc_a

í
; O »taia Charascim , y pucs.tratamos deedificios, coafídcrcmos, y expliquemos, que fignifica, ha*

blando de las texasabaxo. Vn pocodeattcncion : que me explicare brevemente.

Fue Briareo un hombre , que tenia cien manos ; Virgilio cu ei fexto de fu Divina Eneide

.

E/ centum getninus Jjríareus . &c.

Y Horacio en el fcgundo de fus vcrfos .

Mee fi refurgat csnttmanu^ Giga¡.

DiveUet unejuan* . &c.

Y como las Fábulas , no fon mcntipas, uno íymbolosj preguntas; Quienftu efle Gíbame, ^ella^
m9 Briiireo la Antigüedad ?

R(.ípondo,queh3yen la lengua Hebrea algunas letras, que fon tan parecidas entre fi, queyerraa
los liucrpreces algunas vc2cs > lomando las uíiís por ias otras . Y entre ellas las que dan mas occ4-

A Hou
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/ion de errar fon 3 y ^ •' "Beth , v Caph . y aífi huvo en ellas tal vez equivocación .

Deeftidotrinafale> que O "ía ,i5,i'-a/, que como díximos íígnjííca «/ Architemy bien leído fue fn

Gr¡egoKiJpío5,í/Sfñ<?'-: yleiJomal B^icífio<; , B^fareas
. Luego al Architedo kUamn) Señoy ,y

Briareolos iJelafgos- Y con mucha racon , porque Kúpíos ?fñ'r es, dque todo lo manda ; y B^ic¿¡¡íoí

Briareo , cl que con tantas minos como OíHciales ti.-ne , y aun con mas , trabaxa en oualquicr cjiff-

cío. ElÍos,que fon minos dd Ac:hkcáo( que como diríamos en Larin > illi /7rviu»t a ma/3Í¿>uí)íi

llaman en Napolitano Manipoli , tomando de fu etymologia fu (ígniffcuion cl vocablo .

Luego, fiel Atchiteaocn un gran edificio trabaxa con ranti nulritüj Jemjno?
( qáele oWigo a

Vir^^ilio a llamarle fía/Kw^íw/af/w» que viene a (¿v cien vezn doblad.}) v\o es mucho, qnccl Heb-eo

para fignificar erta multitud deOffi.iales ,quele íirvenv aííi:'í"n , le dicífo nombre de plur.-d , y le lia.

mafe z<0 "13 Charafcim . Veafe lofepho Langio en fu Florilegio cu h dit cion . Arthucclura.

.

'A

Déla ArchiieQura en común,
'

S ¡A Orden un atmhuto de la, erudición , con el qual nofe compadece Efít/ridad , U(

Cjonfufion . Ivttne a fer de dos maneras; porque el uno-, e}i$e fe Uarnt Je ia docrina,/

ti otro de \i Naturaleza . 'B.fle empieca de las cofus menores-, y pciffk de l.-t imperfeB»^

a lo perfeEio ; j aquel contemplando at principio Us cofas mas univerfuUs ty claras^'

faffa a las particulares , que ferian efuras tji no huviejfn recibido luz de algunas'

Generales Noticias . De eflos dos Ordenes fe fuelen approvechxr los ^fritares en fus^

Libros ; unos de el uno , otros de el otro , conforme la. Materia b pide . Y yo ., porque

entrambos eo mi Opiniónfon útiles, dividiré efte Tratado en dos Partes : y en ia Pri-i

mera » quefera como Proemio de la otra , ftguiendo el Orden de Dotrina , tratare de algunos Puntos gene-

rales -.y en la otra (¡guiendo el de Naturaleza , edificare Kumptuofns Templos ^y Soberbios Paludos , empe-

fando de el corte defus menores piedras , diftinguiendo los Dibujos y Ideas, que en fus edificios eíigicro» por

mas hermofas yfeguras los Italianos , y Godos en Europa. : los Doresy Ionios , y Corinthios en Afia .

ARTICVLO L

S

mi
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^aan Noble fea U ArchiteCtura B

Txe y digo, que la Archite-

(ílura es Arte noble : y porq;

en la Nobleza hay mas y me-
nos , tu me preguntas tn que

grado , o clajfe hemos de poner

efta Ciencia? Y yo para po-^SÍÉCvák^i I
'f''*^'^"'"^ Y yo para po

I~5rr7¡^^^J| der darte fatisfacion fuppon
go con todos los Autores,

que las Ciencias , nofolo reciben Nobleza y Mj-
geírad de fus Objetos, (mo también de la que fus

Inventores tienen . Y aflíi los Egypcios , para ala-
bar la Archife»aura , qui'ieron , que fu primer in-

ventor fucíf^; V'ulcano Rey de aquella P.d/incii,
que fue fucceíTor de Mercurio . Los Grifgo«;, eñi
gloria fe h concedieron a Dcdalo : [ veaíc franc.

Petrarch.de Republ.líb.i.cap.p.] y los Remanosa
Saturno , porqne antes de el no ttnian los Italia-

nos Calas, fino habitaban en cavernas, que laj

Naturaleza havia abierto en los montes : porque

Virgilio en eloélavo de fu Eneida lo canto en^

eíios números

.

Primas ab Fc.thereo venit Saturnus Olympo , &c.

Luego cl primero que edifico Cafas . y con ellas

Ciudades, fue Saturno . Fueron Gentiles cftos

hiblaron como ciegos , fin tener noticia de la Hí-

ftoria Sagrada , que fe efcribio en el G nefis, cuya

primera linea , refponde ala Duda diciendo,/»

principio creavit Deut C<tlum , é" Terra»» . Que.',

cl primer edificio, que fe hizo en el Mindo ,fuc

el mifmo Mundo: y que fu Autor, fue cl primer

Ar-
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3
Archlteí^o. Ypor eíTo Pc<Jro Antonio Barca In- Efloicos a Dios prafertl-n tum multUf^irtibusfint

'cnicro Milancs » que el año de 1620. faco a luz iiUperfecia ^ <¡uAtn hsc frufluta -.fUnius . Cuyas

l^dvcrtencias y Reglas dcla Architeiíiura CiviU palabras, por ítid gnas deque fe kan muchas

tmpicza fu libro »dÍ2Ícndo»í/Grfl»iíJ</Víí,S»-^ vczes,Ias vue!' o a coníidaary ponderar; y d<v

\rtmo , d* tatlfí Architett» , hdveftdfi creáto i Cieih ellas Taco , Que auiiq uc rnucba alabanza le le de-

• h Terra cofí peffi t numere ^e mifurñiCrc. cfcribe bea Archiiiudes y V'iiruvío, por haber imitado a

mifino, aunque coauna nueva ponderado j^j la Naturaleza > aquel en Cielos de vidrio» y eí^ej

^a¡ 'o' Ctfdr CWIo >que año da tS^i. imprimió Pahzios de icaíraol , pero h mayor fe ^^ebe ala^»

^'B Miían fu Aah¡tf¿iura>y nosdizccfiel Prolo- raiAna Naiurakza, a quiín llamamos 1^;^/, y con

}0. Aíu fi cerne del primo Architetto tfahúame toda reverencia le adoianioijpor haver fido el

Ul Mcndü «M refto uella perfettioae dtquelU tal- verdadero Archimedcs.» y rl verdadero Vinuvio,

iteme e/liufra la OmnipotenzA "Divincí ) che nMf»" que Tupo, pudo , y crio de n.iJa la grin machina-.

tffe , nen m pojfn furt infntti ¡ fcmpre pwy epi» de los Palazios CeleftialiS . Y cí^as no ion pala-

erfítti del prima ; cost quefta Arte mirahik yemffla bras mías , íino de Tcrtulliano , que en cap. 17.de

\&itfíto della FojenT^ Creativa di Dio xnelUgrand' la Apologia j que eíci ibio contra los Genriles, di-

ftre , che da materia inPrrht j é" ittdi^fta ilffttta 2C aíS . ^ued celimus nos , Deas anus eft , qui ta-

wbilmeatf folleva dr.lla haffezJX^a della Terra y ed tam mslem iííam > cum o»)m injlrutnentcysim tcor-

nalzaal Cielo y wmuainpa dille grand^vpertfitet perumi/piriibum ri'crlo^quo ]ttjfu; raiic/íe ,qua

nella raagnificeu^a >c. ntlla Maeftria loro Cifo" difpofuii ; lirtuie , qua ps^ruit , de nihiloexprejju in

rafatta > chtfempre hm ne pojfa fare di quelle «/- oruamettfum Majefratisfuá

.

re pin ¡telU . Y como el Architeíio Omnipotente Y hablindo de Iqs tesas ahaxo , roiKho irías an-

sies eíle Palazío Celefíial , que como en el Pial* «iguas fon las Caías y Ciudades cu la tí- rra , ác !o

;:8.i.cantael Pr*ifeta Rey ^ Cétli enarraat gloria»^ q.uc Egypcios, Griegos, y Li tinos eícribcn; por-

Dei » é" opera maauum e]us adnHttciat Firm&wea- q^ie en el Capitulo IV. del Gcncíis fe lee , Coguo-

um le fabrico in pondere , numero^ & tn.enfufa •> fe vhasttem Ckin. uxprer/tfgam , que concept cr p(pc-

^fícrc claramente , que finias Artes > que con- rit Bnecl -. dr^d'Jil'tvii Civiíaíem t lioca.vitque ne-r

emplan los Números > Medidas , y Peííos., qucj». suen qm ex nofíiae fiHifiéi E»)ih .

Arithmetica > Geometria , y Eftatica fe llaman co- Antes que huyicíTc Ciudades en el Mundo>hu-
jiunmente » ninguno podra entender j ©conocer, vo Templos. El que íabrico Adán , era cerrado

?ííe gran Alcázar
»
que es el Cielo ; ni imitarle ca de muro , ¿in techo ^paracu'! puJk fíe Jibrcmenrc

a tierra . Y verdaderamente» que el Cielo es uiu» falir el humo de los racrifíi;io> . En nueítra Theu-
'aijcio donde refide Dios, nos lo enfefio Ghriflo» lugiaFuadamcnt3l-9««.i42 9./)4^ 5 04. ¿.voy ex-

njandonos mando decir, Paier^ofteri qui es ia pilcando ci Cap. I V. del Genclis,y viniendo so
¡,Jis. &c. y con fola la luz> natural lo conocieron aquellas palabras, "Egrediamurferas j. digo cíH .

os Gsrntiles; entre los quales Ovidio en el prime- Ergoeraat intus , Habcías igitur Adamus locnm

irade fus Transformaciones nosk fcñakconijl deierminasum-, Ulumqite muro feptum » dicamm Do-

dedo , diziendo, mino , Hf'f/acra agerer;tvr . Y el cubrir con techos

1
BftviafuhliwisyCsUmaiiifcPaftreno y o bóvedas los Templos, fue diligencia mas mo-

lí
Ladea »tf/»>f« hatemst candore notabilif ipf» dcrna > que los Antiguos los folian dcxar abiertos"

hac iter eftfuperss ad. Magni Regaa To/iaa.- por arriba ; y aun hoy fe, hallan al§unos,quc nunca
tis^ tuvieron cubierta

.

"Rfgalemque d^mt/m . firc. Luego pues el primer Architeéto fue Dios, y,

Conficííanlo los Antiguos Philofophos : y mas el mifmo Mundo fie el primer edificio , que vio

eruditamente que otros Cicerón , que en el fe- el Mundo : y pues Adán erigió Templo a Dios» y
gundo de la naturaleza de los Diofcs > compara., vivieron en Ciudad los hqmbres luego» que fcji

h Architediura d Dios con la nueftra > y conven- multiplicaron , grande es k antigüedad » y noble-

iCeatodoslos Acheiílas con aqueíJe argumento, zadcla Architcdura. Luego m¿Tcccfcr pueíia^

QiiicumqHei dize , omnine fignum-^ aut taíulam pi^ en el primer lugir entre hs Machcmaticas : y la-j.

ciam tüm adfpíxrrit^ feiré adhibitam ejje Artem:aui bara aggrayio q uien J a pu fiere c a el fcguado

.

cumfolarium (aíH llama al Relox) vtidefcriptumy

üutexaqua contempletur -, intelligere declarari ho~ '^efjpendefe ahs Eviuhs de ta. Architeífura
-i

ras Arte i non cafv i ñiundum autem y qui ^ has yfe prueba^ que ko lesfavorecí Marcial „

^ipf^s Artes , ¿r earum Anifices , ^ cuaHa ccmple-

i,7íV«r , íonftliiy ¿r rationis ejft e:ipertem putart ? ^W^Tñ^^^^ fdberbiaymas prudencia, dízc a.^

\^ttod fi in&cythiam iüiit in Britaaniam Sp^enm SkJ^Í^F vozes Amphrido ( llamefe aífi un ene-
(un Rclox de ruedas)í3.//f*« tulerit é'-c.quis i» illa H^^^ \ m-igo de Vifruvio ) que ya fabcmos en
barbarie dukitett quÍMeíi.fphara perfe^a fj raúenel M^tt^vgl quan poco, fue efíim-ida la Architedu-
Vii autem dubitant de Mundo , cafn-ne ipfe fit efe- ra en Roma , en íiemp.o de fus Empcradores;pucs
flus ,.«» mente Divina ? ¿/> Archimedem arbitran- no folc fe tuvo porMechanica > fino también por
:,|*r flus vaíuijfe in imitandisfphard converjionibus, vil, y ¡nf;ime . Paiccera , quccs demafiado lo que
qttam Natura?^. ( concftc nombre fignificaban los digo , pero me dcfempcaara Marcial , que en ¡a^

A rehitedara , A 2 Epi-
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Eplgram. 5% del Quínro dice aífi

.

Si duripuer ingenl videtur >

Traconemfictas , vel ArchiteHum .

De donde fe pueden inferir dos cofas . La prime-

ra, que como para fr Pregonero , aífi también-»

para fcr /Vrchite^o ba^a un ingenio tofco y rudo:

y la íegunda , que en Roma , que era la Cabeza»»

del Mundo, en materia de honra y author¡dad,co-

rrian parejas los Pregoneros y Architeélos

.

Y digo yo, que no ha probado nada Amphri-

do 5 y que no obftante fu argumento , queda la_.

Architeélura en el numero de ías mas nobles Cien-

cias, que iluílraa y adornan la República. Para

probar mi intento , digo , que en cJ nombre dcj

Architt^o hay Abufo , y hay Vfo . El Abufo da

pelTadumbrc a muchos , que como fon excelen-

tes en la Facultad toman el Cielo con las manos,

y vozean , O témpora \ a mores ! y quando con mas

foíiego explican la caufa de fus quexas , me dicen,

que fe ha introducido tanto abufo en vocablos , y
titulos, que no hay Peón, por dcídit hado» que

fra j en una Fabrica, que no prcfuma , o por lo

menos gufíe de que le llamen el Señar l»7eaiera .

Pero fe quietan preflo, porque cfíe Abuío de vo-

cablos no es enfermedad de fola la Architecí^ura..,

antes es tan cotnun» que no hay A'^te, o Ficulra^,

que no la tenga. En toda efcuela,o offi.iíiael

Difcipu!o,o Apprendiz»prerende nombre de Mae-

(tro : al que cfta eftudjan ío fumulas le llaman U-
ttmiado ; al Religiofo Abif*d ; Bienefinado al Mo-
aacilloiy Caneaigé al Clérigo. Luego no hay

que efpantar» fi «•n g-^andes Edificios y Fibricas,

los Pco.ies, C[\\z firv'en a los Alb.^ñilíS llev.ir Joles

cal, arena , y ladrillo , quieran fcr llamados Archi-

tetflos

.

Suppuefta cíla dotrina no hay en losverfosde

Marcial cofa , que pueda dar difguflo ; porqucj,

como poco antes dixe » ellos ion ^

Sé duripuer ingeal videtur ,

VraitntmfAltas vel firchite£}um .

Que bien explicados vienen a ser en nuedra len-

gua .

T Jttu hi]o , por ser de i»gemo rudo >

Artes mayores apprehender no pudo »

Tregenar fea /« Officio ,

O jírx/rt al Alhañil de un edificio .

Que eílas fon dos occupaciones > que con poco

ingenio fe exercitan

.

Peto porque Thomas Farnabyo y en las Notas
conque iluñro a Marcial, toma en todo rigor

aquella palabra Archite£iust íiguiremos fu rhum-
bo , y diremos que aunq ue fe tome en todo rigor

cflc vocablojno dice Marcial nada, de que fe pue-

dan quexar los Archite^os . Sus palabras fon^

cAas.

Cui iradas-, Lupe ^filium Alagifir»

¿¿!*eris folicitus ; diuque temas .

Ownes Granmaticofque 1 'Rhettrafjite

Devítet 1 momo , Nihil fit illi

Cum liíris CiceroKÍs , aut Mareáis •

tam* Kutilium fu* reli/f^aat .

Si verfus fácil abdictt Voetám .

Artes difcere vult pecuniofas ?

Tac difcat Qithar<edus , aut Chtraules .

Si duri puer ingenii videtur ,

Vr/econer» facias y vel Archite5Íum ,

Las Perfonas, qwe nombra , fon conocidas ; o

por lo menos Cicerón y Virgilio : porque de Ru-
tilio fe puede mover alguna duda. Con todoe-

ífo parece, que es el que r« ellibr. i. de Orat. y
CM fu Bruto alaba Cicerón ; que es el mifmo , de

quien hazen mención Valerio Máximo , lih, ti

fap. ?. y Suetonio im Auguft. cap. 89. y que no ca

menefter corregir el Verfo, y leer Lucitium . como
quieren algunos . Veafe Baudíla Egnacio 9. ^>

Racematioff .

Lo que nos dice es, que para los que profeíTan

la Eloq uencía Nuilus in Vrbe locus-,q[xz es lo mif-

rao, qa.r en J' Síiryr. 5. reprehende íuvenal. ciu.

cuyo tiemoo Caradores, Poetas, y Philofophos

naufrngih jn en una mifma nave

.

\

YaTi h ívie'ido f» nr >t>?;ir el Sobrino de Lo-
pe alguna -^rre, que rjei^; de pane lucrando , co-

mo hoy fecÍT-oi, k .^cconfsija) que fi fuere de de-

licada complií^'n- f a Mu!ii.o; porque como no-

ta Farnabyo , Qtharcedi ktr lempejlAte in pretit •,

Fp/^r. 4. lihr, 3. Y fí fu'ií J homiire de fu ..r93S(que

cflo íígmfíca puer ir-fthl .Uri ) iea Prcgo-icro , o,

Archíteiílo. Y verd.derament-? % que en Rora.ij.

entonces gana^Ton mucho los Pie^í íia- os , coifta,

d la Epigram ,13 8 del fs/lo Y-quc los Archi-|

iClos en aquel miímo tiíímp 1 fe en^'qur:2icifcti-»

pre/lo y mucho, lo prueba el mifmo Farnabyo

diziendo » Pr^etcr privatoruf» t» ^-tficúi hac ten»'

peftate iuxum> ^ Dontitiaaus Te^^j/'a, (j alia pu-

blica iaftauravif . Vide Epigr- 4- hbr. 9.

Todo eílo h.tvemos dicho para explicarlos

Verfos Latinos Je Marc- jl , que por ser Ef^uñol

y cortes, nos quiere ha^tbr en nueitrj lengua i y
aífi nos repite fu Epigramma dicieu o

.

Amigo Lope , ef¡a en edad florida ,

E» e¡ue apprenda , para y^ffar la vida

Con quietud , algún* Arte

Tu Sobrino Duart,' ,

Jajftcomo prudente y cuerdo-, y viejo %

C^ue te demos , nos pidi's , buen confe]o .

Las Letras hoy , Señor , vale» muy poco >

T quien en la Grammatica ,

T quien en la Uhetorica

"Emplea fu ingenio es loco .

Porque de Cicerón las Oraciones

,

Cuyos applaufos fon admiraciones >

T los Heroicos Vi rfos de Virgilio »

Y los del Gran "Rmilio ,

De laurel coronados ,

ifian diciendo a toda los Letrados \

Árbol , a quien negó Naturaleza

Fruto , fi a cafo ciñe tu cabeza >

Satyra es manifíefta

,

Que el engaño de Apolo mani/íefla

;

Arte pues , quede fruto

Appreodera Duarte ; porgue Broto >

íjr

|iíj
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A cuy» graff frudentia > a cuyas manos»

t>el>e)$ fu libertad hoy los Romanos ;

Defterraha de todas las Qudades

tas tfue fruto no dtejp» , Facultades .

Lut^o fodra tfi futre delicado >

Si» haz>erfe Soldado ,

C§n cantar ^
y danzar enriíjuezerte ;

Y fi
fuere ñas fuerte ,,

Toara ganar gran fuma de dinero >

O en vil y humilde eftado >

Sirviendo de Corchete >, o Pregonero »

O en otro may honrado

,

Entinado de Principes > y Beyes ,

Exercitaado Cañonesy Leyes

Ba edad mas madura >

De la Griega y Romana Architeffura .

Efto dice Marcial > y no tengo por defayrc , el

^ue ponga al Pregonero y Archite<ílo en ua mif-

bo ringlon > porque fu concepto y djfcurfo fo
juedc reducir a eftas breves palabras

,

' Aunque las Artes viles ganan de ordinario »»»-

ho mas ^ue Us noeles . Se erigieron. tantos P..J.^ci:/Si

\ reedificaron tantos Templos en tiempo dei Empera-

for Domiciano i gue viniwon los ArchpteSlosagX"

\ar tanto como los mifmfis Pregoneros .

! No pone cala linea de la Nobleza al A,rch;te-

lio y Pregonero juntos , que ya fe fabe > que eíb
is infame jy vil» en la lijiea de la Riqueza íi -, que
'lo dcfacredica a ua Caballero la Pobreza ¡ y la_a

iazíenda por mas gsaivle que fea } nunca ingcr ira

a un hombre ruftico en el Árbol Genealógico dcj
la Nobleza.

Y que fe paga fe mu hoen Romn al Pregonero,

y que eran todos ios d? cfle officio ricos , con 'í.u.

de la Epigr.8.del libx.á. donde fe refiere efla hiílo-
ria.

'BrAtoros dúo , ejuatuor Trtíunf ,

Septem Cauftdtci , decem PoetJt »

Cu\ufdam modo nupttas peteiant

A quodamfene . f^on moratus Me
Trxconidedit Eulego puellam .

Dignum cfuiifatuo feverefe.h ?

Y a efta pregoara qu •
I

- h .z Marcial , refpon-
de TliotTus Firaubyo fu - omncador. Immofa-
flenttrfait pro more hodrernn I ocand»filiarum ; f»í
tentivioris conditioms homi'iihus pnUlu^ , eleoii

gentrum ArtispecunioC*. . L a cg^, dex j r. do 1 )S Poe-
tas a parte, q-jc en todo-s íig!o$y r.gioiicsfonj
pobres, mis ganaban en K.omj , n ucmpa de_>

Murcia!, los Pregoneros ^que losliibunos, íuris-

cn Rij tos , y A 'Ogjdos .

L's go no pü>i;x Mjrci il cxplit ir m. ior lo mu-
cha, qi* giaibia bs A' hucjtos en vid j del
Eíii,ier.t.lor D.->aiíci mj-,;

| i -. ig.iai mJ >io> e-i efto
(no n üTa co'a; a lai gr/iogas-, o Prcgoacros

.

EyXoyoí >
ei- in 'os Pr-^poner'^í , om- publicaban

buenii :i 'J ^ ii , 3 quiea/s jodos diU^ir albricias

.

A(jucll4 paras j Pro <r.i).s locan ii fittnrum
, no h he vífto eii_»

orroAuc>r: Jibe de íec buena
.,
o tolerable

, porque FarnaDvo
es un hoojarw ¿r udiw •

,

kís

f>

f

A R T I C V L O IL
Z)é el Fin s. 2«^. ^» fiís Obras mira U- Archhe£iiirah

VE cofa feaFin>lo expli- aliter difponeatur . Hamque aliter t/rhanas domos
ca diffufay curiofamence-j cportere conftitui videtur \ aliter ^quibus ex pojff-
aueftra Architcé^ura natu- fionibus rufúcis irfluum fru&us i nori idcm f^e.jyríf

ral, baila, aqui el decir brc- tortbus: aliierbcaiist ¿r ddicatis -. p':t»ubus ve-
vemeniequeel fin es una_j. ra^ quorum cogiíatinaibus Refpnhiua gubtnatKr^
cauÍJipor laqual clhom- ad ufam colloiabuniur i ^ omni»o facitíjd.i funt
brc elige medios para con- apt». ómnibus perfonis <tdificiorum dtfiributtenes

,

feguirJa. Se divide de di- Porque como la Cafa,.que es buvDa.pjr* un ru-
verfasmaneras,peroíaqir aqui viene mas a pro- ftico , no lo es buena para un CabaHcro o Solda-
poíitoesfaqueponedosfínes, que fon el Fin de do : y el Palacio quj íe edifico para un Principe,
la Obra y el Fin del operante o Difputaremos.de no puede fer\ ir ds Moaartcrio ; es menefter , que
cadauno con brevedad y claridad. el Ai chitecio, antes de empecar a h.;2.er fu ¡dea.

Tratando del ñh de la obra , tres ion los quíL? fcpa bien Je que falas , appofíntos , y csniaras
tiene cña Ciencia : Comodidad,, Kerniofura

, y aquel , a quien ha de (crvir a nuevo edficio tiene
Perpetuidad . A eftos fe reduce, quanio Vi- ncceííídad . Ypurcílo roifmo cap. 3. lo vuelven
truvio pone Ubr, i. eap,.2^ ¿r j.. y.en.otrosJuga- brevemente a repetir diciendo . Vtilitatis Cputa,
res de fus obras.

.

eft ratio) emenJiiia^ (jr fine impeditione ufu locorum
La comodidades lo primero, que ha de confi?. áifpofitie , ¡¿r aa rtgt nes futíuyufque geaeris apta.

derar un Macfiro, posque como dice nuefiro Au- ¿'commoda diftrtbutio

.

tor en el lugar citado . Ailiter gradus erii diftri- £.0 frgundo , que hi de procurar en fus Obras
buiionts, cum ad ufum Patr^amfamiliarum , ad pe- cl'prudente Archite¿lo , es ia Hermofura . Pon-
(uni* copian» i aut ad ekgants,edigniíatem) ^dijída gola en fcgundo lugar: porque la comodidad

fiem-



Tratado V. en que fe enfcña

Maceftad y H ermofura de una Fabrica , la llaman /' freggi , ü comisioni , le celonnt , It loggie , e la ijí-

los Griegos Ei^p'yS.aí'cty , y Vitruvio con cfías pa- neta delUfmure lafanno campeggiar Ufer mto.
los Griegos E'i;Pü9.aíctyv^ ,.,.•• r\ j -

, ^ r . • ^: , ,
•

t

labras la dcfcribc . Eurhythmii efi venuftcí ¡pectesy Onde con^ ragione ogn' Archttetto rtchtede , che tutte

csmmadufque i?t difpeJitioMitus membrorumadfpe- qutftetre conditioni ntUefut fabritht HfpltndAM,

¿Jus.HArcefí¡ci^.r,(ummen>i>j-aGpensco^ve- &':-

mentid funt aíiitudinis ad lattiuámem , latttudwfs L odo efto que hemos dicho , pertenece al hoj

adbn^itudi>)er¡f>&adfam»jaf^-,09tf3mcorrefpoa- que tiene la obra por fu naturaleza. PaíTemos

ieantfn* fjmmetru . Y porque no le diga alguno, adelante , y digamos algo ^ú Fin que el operan-

muod ignatum ptt igmtius expo»it ; porque , quica_. te fe propone . Efle puede fer muy difiPereute y

no fabe, que cofa fea la Eurhythmia , tampoco fa- vario , porque fegun los aíFef^os y prejuicios que

bra , que es Symmctria j
profigue , y la define aífi. fuekn tcnef los Mortales , fus intentos fuden ki

Symmetria efi-, dice, ex ipfiMS Opíris membris con- muy diverfos . Para explicarla differeocia, quo
iieniens confenfiis , ex parti¿tifjie feparatis ad uni- hay en trc eftos dos Fines , fuelen los Philofophos

'verfx Tigurd fpeciem rau pañis refponfus : «/ m ponerla medicina por cxeaiplo , Si cayo enfer-

i^ominis coTporetecuíiio^pede-, palmo , dígita-, (dte- mo Titio » y le da una medicina fu Galeno > el

riCque fartillas fymmetros e/i-, fie efí in Qperum peer fin intrinfcco de la medicina es darle falud al en-

fiíhombus . y poco defpues cap.s. añade , Ve.iu- fermo > el de Galeno puede fer diíFerentc fin fer

/iatis ( erit habita ratio ) eumfufñt Opiri> [pedes contrario a efte p ¡mero, porque puede poner d¡-

^y^ta-, ér elfg»»¡ '> mem^orumq-ue iommentus \uftas ligencia en efta cura o para accreditarÍG de gran

labeatfymmetriarum ratieoes . Suppone , y cooj Medico, íí es generofo , o p jra adquirir un hono-

mucha ra^on, que la obra mas perfecta , que ha-, rario,quees lo mifmo> que recibir dinero . Y
hecho la Nan^raleza ( aífi fe llama Dios ) es el efto es lo que nosquifo advertir Aríftateles libr

Hombre : y aiTi le toma por Exemplai>para imitar 2. de Demonftr. cap. 2. uxk i 2. quando dixo , Pi-

fus proporciones eq las. Caluñas de la Afchite¿iu-í nis eft bonum aliquad , cujus causi aliquid , aut /ta-

yj^
tura-i aut a,rte fit . Porque la falud 1 en el excín-»

Lo ter<:ero , que ha de procurar el Archite^lo pío paflTado, es una cofa buena y app.tecida , 3 la

es la Eternidad de fu Edificio : que fea fírnie y fe- qual la Natur.ileza ordeno la Medicina , que I'

curo , y no fe cayga por fi mifmo . Circunftancia Arte appiica . Pero la medicina que fe da, a que

es eíía, que algunos , y no fin racoa ponen en k-. gane fu honorario el Msdico,no la ordena fu Na»

gunJo lugar , teniendo por mejor un Edificio tof- turaleza ;
el concierto íi , que hizieron ei ^nfcr-

co > y firme, q; otro qi por fer delicado y hermofo ino y el Medico

.

no iicdj dur-^r mu ho fiépo-Encoraiendaíamu- Con cda luz empezaras a entender, en quo
cha V'truvio; V h^ViindodeellaenelquartodcI confifte un peccado morral . Dios csFinultimo

Libro l.dicc aífi . Firmitatis erit habita ratio ycum de todas Us cofas . Ego ptm A & d. dice en

fuerttfiíndamentoKum ad folidum dtprefjio : c^ ex %\ Apocalypfe : porque verdaderamente es

ijHacumque materia coptaruat fifíe av^ñíia diligeifs Vrincipium fine priocipio i Finis fine f.ne

,

ele¿ífo.6ic. Y aífihauriade Or el Fin ultimode todoslos

Es toda efta dotrina tan averiguada j y conocí-^ adiós humanos ; pero los peccadorcs > olvidados

da , que no folo los que profeífan cfta Ciencia,fina de Dios , ponen fu ultimo Fin en fus vicios , y

también todo hombre doáo la fuppone por cier- rompiendo el orden de la naturaleza fe privan de

ta . El r».Don Archangelo Lamberti haze una co- ia gloria, paraque fu Migeftad divina los crio

.

piofa y erudita Relación de la Colchide , que fcj Si me dixeres, que eftas fon Meditaciones Mo-
Ifama Iberia en Latin , y en Efpanol la Mcngrilla» rales» muy fuera de los limites de la Archite¿lura,

para explicar lo cfcuro y defacomodado , lo mal te pediré licencia para decirte 1 que te engañas

:

trazado y caduco de las cofas, que tienen los Edi' porque Architc(íiura, Philofophia Moral,y Theu-

ficios en toda cfta Provincia , porque Qppofita \»X' lugia, fon las tres Gracias Efcolafticas que fe dan

tafe pofita , magii tlucefcuní-, los carea con las Re-i de las manos

,

gtas del Arte, y en el Cap.VI.dice aííi

.

Verdad es cíla, que la tenía muy bien conoci-

11 primóle principalfcopo deU* Archttetto nelfor-' da Vitruvio Polion , que es el Principe délos

margC edi fie ti effer deve , d'haver fempre la mira ArchitCíSos , porque en el Capitulo III. del Li-

alla commoditíi alia diuturnita-, e ¿>ellezz,a della fuá bro IX- efcribe . Erga eorum Viiforum ( trata de

fabiica . ha comtnodita, richiede-, chefianole officiae los Mathematicos » que inventaron y perfíciona-

difUate-, capada numerofe , e coa tal proportioae ordi- ron la Architedlura ) Cagitata neo folum ad mores

naítfrA loro-y che dovendovi habitare piü genti-.ciaf- corrigendos , fedetiam ad omniam utilitatem per-

thdunoutl fuoluogofi ripojiin maniera-, che glaU petuo fu»t pfaparata. Conocíala también Saaj

tri non 'oenghino a patire alcnn difturbo . La diw Gregorio que en fus Moral idades para explicar li

iurnitá poi aegl' edificii í'ottieae , co» la fodeíz.a , e bontad y malicia de los aíílos humanos, recurre a

hntá éelle piitre i e (9H ejfere Si bet> foadafa laja- la Archiie(íiura . Sjfdt Fabrica columiíis,dicey Go-

luntnx



La Archite£lura Re£la

IttfNni autem Baftbuí iftttituatur , ita Vtta nfira in

WirttttibuSi Viríutes autem in intentione intima ftib-

{¡ftunt .

' Que vivimos en Ciudades los hombres» ya fe

¡fabe. Mas lacaufa fe bufca. Es fuera de toda^

probabilidai la que en cl Primero dtf fegundo nos

propone Vitruvio, diciendo, que por gozar de el

fuego 1 vinicroa a vivir los hojubrcscn con\iini-

dad . Sus palabras /bn eíías . hrgo cum proftcr

i^ais in venlionem convtntus apud homines > ¿r con-

(ilium 5 & conviüus ejfet natrts , ¿^ in unum locwn

flures ceavemrent . &c. Errólo tocalm 'nte Vii ¡¿i'

lio »eti el odavo de fu EneiJj diciendo

,

Trimusah síhereo venii Saturnas Oíywpo ^

Jlrina Jovis fugiens. , (¿r regnisexul ademp-

tis .

Is gtttus indociU 3 ó' dif^erfum moMtbui- a/-

th

Compofuií j legeftj.dedit , ScCo

errólo toialmenti dixe» porque no es buena p¡cd^3^

baraque fea la prim radel fundamento de una_»

Ciudad ,.eícandalizar los hombres, con noticias

le la impiedad facriiega de fus ffngidos Diofes i

porque para menrir con prudencia , bavia de de-

cir, que fus Diofes íe cxerciraban en aíios de He-
roicas Virtudes , y vivían con gran pnz y defcan-

acn el Cielo ,. Dexando errores de Genriies toco

I punto de /a difficukad Srígelio. Coníiderenfe

iera e/ios números .

íefi ubi p.nferunt fe femina duccre Calo-,

I

Atcjue ati^uem , Mundnnt^ qtii regal > ejfe

Deum ^

Tum primum amplexi y]un¿}i confertia >í"«-

tum )

Ttgmwa viíinii impofuere cafis

.

Vique alias alii de Rclligione docerent ,.

Contiguas Pietas jajjit habere demos .

Hiñe Vrbes flru&£ , quarum ejl ante omnia^

mu»os y

i AJferuiJfe Deo , quítm jubct ejfe » 'Eidcm .

Porno embjra^jrmeen traducircada teOimo-

uio en íingubi- , explicare por mayor, el fcntído de.

Itodos^y dircafíi.

£« Mufa de Virgilio en todo yerr^y.

Ojiando dice , í¡ne el ha ver Ciudades »

Pueblos , /¡Ideas >y Comuhidades ,

f
Pravitt9 de la guerra s

^«f a Saturno de el Ciclo le defierra V

1 a Júpiter le da con regaceo-

Ihronofupremo aporquefue mal hi\t>..

T Vitruvio tambie-n dcfamiaúdo
Hecho per otro lado >

Diciendo , quefue el Fuego

Qaufa , cjue haya Ciudades e» el Suelo .

ha verdad te diré , Leter Amigo ,

Sí tienes attencion , y vas con migo ,.

Y es j <jue el Autor del Mundo
Qjtifó 5 íjue Criaturas »

( erporeas -¡mixtas , puras ,,

IBn ti Cielo-, en la Tierra , en el Fyofundoy
BendixeJ/en fu nombre ,

^uf-e/Ze fs elfin , porque produxo al Uof/jbre .

7 e '-e mifrno di fpues multiplicado
,

Vara alabar a Dios Orumpotente

Alas devota 5 y mas foleKfjimfKte-,

F/í lugar opportuno congregado
y

Ciudad edifico donde mora(fí ,

Ja los Angíles m'ifmos imttaffe ,

Cita los verfos dcStigelioun Aiuor erudito,
queaunque enla Grammürira, y otias Facultades
fue eminente , por havcr íido mal Th^-ologo , r.o

mereces que digamos fu nombre . Y como" n i.-o

AtchitcCtmano fe iraran cofitroverí?as de Fo , <i-

pprobecharcmv de fu in^^cnio
, parjque cnftnd,i.

mos l>icn los verfos de Stigclio , con que nutrtra
Conclufíon fe coi.fírui.i . !<¡cn negó , cf lil.e , mix-

gyjA ornafveata c/ff Ctvuatum-, quái. fcre foU nunC
expctuntur^ opes-,fundos , arces-,frumentum , arma i

fed pref¿¿lo hjic ^ ñeque fola -, ñeque prxctpux bona
funt . Coierunt cosus^ér i'*re con^ociati cinxerant f¿
moenibus. Qjtam ob uufam > H^tc reveray é" prd-
iipuacaufa e/l ,prop)er quam. ad. fmetatem homtnes
condítifuni r u! alii altos de Det volúntate , ¿r ixie-

tisbonis doceant , Yproíigue defpu. s Luceater-
go inCivitaitbus vera. Det fjoíitia ; ceib>etur gloria

Dti ; gaudeant Politidfe effe domidlia Htclefi*. Sed
ut hoc verum decus tueantur , omnvh "[jus eft Scho-

lis & literis , quas qu¿ negUgunt in G utiatibus non
Polittii Viri-,etiam fi fnt indufirti yfíd Cyclopes

ftrenui dicendifunt > quorum eft immanistfta ratio

apnd Poetam ».

Sed non Cyclopes Numen Cíele (íe verentiir .

Verum^quo dilabor ? &c. No quiero negar, dice, q;
tener grandes prados , campos, r/qu: zas , y abun-
dancia de mantenimientos, alcafares, palacios,

edificios , fon gran adorno de quaíquicra Ciudad:
pero negare libre T»cnt , que citas cofas fon folas,

o principalmente las, que hjzcnfclíz una Repu-
hiiía » Tomaron los hombres refolucion de vivir

junfos , y de fundar Ciudades. Y porque ? Ex-
p!ii. arelo brevemente » Lacaufa porque quifi. ron
vivir juntos, fue ,paraque los. niños délos ancia-

nos, y los ignorantes de Jos dodios aprendieírciij

como fe han de encender, y guardar los Preceptos
Divinos . Yaíli para conícguic efle fin inftituye-

lon Efcuelas, y Academias, íin las quaícs los

hombres roas grandes , que haurian de fer Atlan-
tes de la Monarchia j ion Cyclopes , Gigantes,
quf tienen folo un 0^0 ,con que contemplan Jas

cofas dcfte Mundo , y les filta cl otio , con que_>
haviaii de contemplar las Cclefliales .

Havia llegado haíía aquí-, y volviendo fobre íí,

Ye^ti'n qciodslabor i eyxhma: y yo le affeguro ,

que esutil aqueíla Digrcífion, pues nos enfcña^

lo que hemos de hazer en las Ciudades , que es

abbar a Dios: y que principalmente para efto

nofotros hemos (ido criados, y que para cílo tam-
bién ellas han íido edi/ícadas , y erigidas .

Luego hemos provado Jo que alprincipio del

Aiticulo fe proponía

.

AR-
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eso3•:^so3•:^í•^3:

A R T I C V L O IIL

Ve las Qtialldades de un ArchheCto .

A de fer hombre de bien .

Todo lo dixc en dos pala-

bras . De las Cicncias,que

ha de íaber, no tengo nadi

qiie dczir, que bafta loque

cfcribi al pr'ncipio del li-

bro pn'nicrr;:ni mucho,que

explicar de Virtudes Mo-

rales ; porque las mas de ellas ion coramuncs a_,

lodos , y en cofas communes no hay ponderacio-

nes fíngulares . Con todo cíío propondré las que

fcgun Virruvio libr.i. cap. i. han de refplandccer

en el . Vhiloffiphta ( habla de la Moial , que xni'

n'^6X^*jj tiene cfie nombre ) perjícit Anhitecium-,

animo magn<^ ; é un nonfit arrogans-,fed potiüí fu.-

(jlis » a^jnuji ¿rfidelis \ fine Avariñd > quod tft mu-

ximum . Nultum eaim Opus veré fine Fide^ ¿r Ca-

ftuaiefieripctefi. Nefit cupidus > M^ue i» tnune-

ribus acdpiendts habeat animum occupatum , fed

(ura graviíate fuam tneaiur Dignitatem , bonam

Tamar» habendí^ . lUc e/am Vhilofephia praflribit.

Muchas fon eíías Virtudes, y todas neceífarias,

pero no las podr« explicar todas , que feria a-

pparrarraedc! irgumenro principal. Pero porque

no fera bieripalfailas en filencto todas , diré algo

de dos , que fon la Fidelidad ,y la Verdad .

Hadefer un Ingeniero »o Maeftro de obras>

perfona de cuenía y racon » que fepa hazer muy
bien fus cuentas

, y dar racon de todas. Mucho
dinero es el q;íueíe en un gran Edificio paíTar por

manos de un Maeftro ; y , íi es infiel , íe enrique-

cerá con daño del Patrón , y dcfcredito de fus

Officiales. Y fupponiendo) que la Fidelidades

1.1 mas necefiaria Virtud delís,que ha de tener un

Archict «5ioj no fe como fe pudieron hazer fabricas

tan fumptuofas en Grecia , porque Polybio , con

fcrG:iego,fe dexo decir e fías palabras . Apud
Kos yficui lalentum coficreditum (it > é" exficnt de-

cem fyngraphx , decer» figna , bis totidem teftes ; ta-

tne» fidem vix eft fervare: apud Romanos auterut

cum ia Impertís , aut hegationthus plurimum pecu-

ni£ in mambus habeant , ¿r difpenfent \ tamen off^-

eium ac fides conftant •> fola. \Hris)ureindt reiigione

tnduüos . Lo cierto cs,que ñ un Ingeniero quie-

re proceder a la Griega j podra deftruir un riqui-

ffimo Principe , y a/n ha de obrar a ía Romaaa;de
minera) que licet plurimum pecunia ¿a i»anibus

habeat-, cjficiufft cr fides coafiti . Quiero decir, que
de tal manera paííen los theíbros por Cús manos,
que ni por focordia dcxc de cumplir con fu O'iñ-

cio , ni por avaricia , y codicia falte a la fidelidad,

que piofeíía

.

En la Verdad podría hallar mayor dificultad

quien la confidcrarc bien: y lo perfuadire con-

tando un Apophchí'gma , que de Vrbaoo VIII. fe

refiere . H iliabafc en el Var¡cano> que esimmen-

fo edificio > hecho a pedacos por diverfos Artífi-

ces ; en el qual el Quarto Pontificio efta en lugar

muyalto,yno tiene la comodidad , que fe re-

quiere . Dcfcaba tener un apofento retirado Vr-

bano, donde pudiefTc cííudiar y rezar . Para po-

derle haz Tjllimoa Fr.Antonio, que era un gran

Archireíto , que poces mcfcs antes havia recibí-

do el Scraphíco Habito de San Francifco , en la^

Orden de los Capuchmos . Piopuíolc fu intento»

y le mando hizielíe la cuenta de lo que vendría a

coflar. Cofa de cinquenta mili ducados coftara?

le dice de golp- Fray Antonio . Enojafo

el Pontífice partciendole locura •, que un apofen-

to folo pueda lUgar a tanta fuma . Refpondee!

Rel'giofo , que el lugar es muy alto , y los muroi

han de fer como torres, y para aiugurarlos eraj

menefter hechar los fundamentos muy profun-

dos ; que aquel licnCo del Palacio era bello , y fe

deformaría , fi no huvieíTc refaltos , que accom-

pañaflen los nuevos muros , que fe hizieííen . Y
huvíera dicho mas , paoataxole el Papa faltan-

do y enojandofe luego que oyó cimientos , y mu-i

ros , y refaltos : y volvi.ndo en Ci dixo , Ves feil

u» buen Chriftiaao-, pero un mal ArchiieEio . Por¿jue\

la Archi'.eciura da "Reglas para has.er Edificios >•.

"Luego no manda , quefe diga , quattto han de toftat

finceramente . ^ue tfi efiofe dtxejfe^ no fe hnvien

hecho edificio grande > ni chico , en todo el mundo

Pcrocomo mas vale, que feas buen ChriílianO:

que no buen Architc¿io , no imites Tu a los de_

nueftro tiempo , que difrainuyen gaíios futuros

quanto aumentan prefentcSj y paífados ; fino cor

Fr.Antonio habla finceramente ,y noempcfiesa

nadie en obras , que le pefe havcrlas empc^adcy
aya de gaííar (oque no quiere, y alguna vez le

que no tiene , por no perder lo que gaflo , indu-

cido , o por mejor decir engañado , con la cuenta

queie hazia el Ingeniero.

Efladotrina fe funda en la Ley Natural >que.'

manda , que fe trate verdad , y no fe engañe ai

Próximo, y mas quando de un engaño fe figuei

gaflos tan grandes ,que excedan las fuerzas de.

quien mando hazer el Edificio. Confírmala Chri

fto nuefiro bien Lfíc. 14.38. diciendo, Quis ex vo-

bis volts Turr'iM xdtficaret nonae prius fdens{m\.\]

de aíllctno, y defpacio ) computar fumptas ,
quitte

cefif&rúfum ifi habeat adpirficicaáum j ne pofte*

quh»



La ArchíteQuraRcña

:

^uaM tfKpfifuerll ftítídamenlunti é" aonpetuerit per-

¡iftí?rí) omnesífui vident iincipiant illudere ei -,
di-

entes , ^.vifl hic hom^ccepit adlficave •> é" nonpoiHtt

Teníanla bien comprchendida los Ephcfíos,

|que con ley rigurofa ( pero muy juíía > y Mil)

obligabjn .1 que con toda íínccridad y verdad los

Edificios que fe havian de fabricar , fe tafíafifen.).

Propontlaen el Prologo del Décimo Libro Vi-

truvio por aqueftas palabras

.

Ndjü Gracoruw » (¡r ampia Civitate Epheji lex

vtíHpa dkitura majoriíus dura conditione , fedju-

W (¡fe non iniquo conftituta . Nam Architeüui cum

mbl'tcum opus curandum recipit ¡pollicetur (juavla

fumptu id futurnm ; tradita &fúmaúoKe > magi-

ftraiuthcKO. ejus e¿>liga»tur , doñee opus fit pcrfc-

Uum . Eo auíem éíhfcluto i cum ad diclum impsnfa

kcfpondel , decretis > é" honoriíus o^rnaiur . hcm , (I

von amplius quam qnarta in opere covpumitur , ad
\i:ftimaiioKem eft adiicie»day(jr de publico pr.eftatur-i

ñeque tilla pcsna. tenetur . Cum vero ampltus quam
quarta in opere coafumitur , ex ejus ¿o»is ad perfi-

icndum pecunia exigitnr . Vtinam Dii immcrtales

'^¿cijfent^ quod ea ¡ex eiiam populo Romano , non tno-

do publicis •, fed etiam privatis tsdificils effet confíi-

tuta : namque no» fine pana grajjarcntur imperiti-,

fed quifumma do&rinarum fubtilitatC effftit prn-
dentesiftne dubilatione profitercntur Architeüuram;
neqne patresfamiliarum inducerentur ad infinitas

fumptuum profusiones -i
¿' ut ex hnis ejicerentur :

ipfique Architeái pa^ns timore (oañi^ diligentius

tnodum impenfiarum ratiocinantes explicareat 5 uti

patres familtarum ad id-, quod praparaffient -.feu

paulo amplius ad)icientesy*dif¡cia expedirent . Nam
qui quadraginta ad cpus poJfnni parare^ fit adjicianf

ceatum , habendo ¡peni pcrfieííionis j ddccldtiombus

tcnentur . Q¿ui autem adjsclione dimidia > aut am^
pliore ftimpt» onívamttr -, amifiafipeié" impenfia.

ab\eña ifmílis rebus^ ¿r animis ^defiftere cogun-

tur

.

Efta era la \cy que fe obfervaba en Epíiefo-Dc-

fea , y con razón Vitruvio , que fe puíícíTc y ob-
fervaífe en todas partes , y que íc cíiendeíTe a to-

do genero de Fieñas publicas, porque en ellas los

Confules mal informados mandan preparar ma-
chinas > que eR^ fu opinión !iaurian de coftar vein-

te, y puertas en obra cueftan ciento , coadcfcre-

dito fuyo s y daño de los particulares.

3C^?5?5c?^e3?^^f;Cscso3i?^t^c^3C^5::^:^^

A R T I C V L
Si los Archite¿Íos Modernos

Jf.' I

egutr las

'ON admirable proporción fe

edifico la Arca de Noej ,

que fue la primer Na?c,o
por lo menos la primer gra-

de > que vio el Mundo. Lle-

no cfía >no folo de Morales.

Myílerios > fino de Conclu-

üoncs Geométricas el Ta-
;bcrnacuIo , que hizo Moyfes ; lleno efra el Tem-
plo, que erj lerufakm erigió Salomón , y nos de-

feribe con mucha curioíidad Ezcchiel . Porquo
icncíle magnifico y furaptuofo Edificio fe exerci-

taron todas hs Reglas de una real> y hcrmofa Ar-
ichiteélura. El lugar fue muy feguro>por fercn_>

! un dilatado piñaíco> la materia prcciofa, pues 3a

ijviedra fije marmol j la m-3dcra cedro, el metal
bronce y plata cubicrtocon laminas muy grucífas

de oro ; Jos Maefttos , los mejores , que tenia to-

¡ídael Aíia .-aíSríidos , como fe puede creer, con
íefpecialJiíz del Cielo. Luego, inferirá alguno,
que en el Templo de Salomón han de poner los

ojos los Architedos Nuevos, y a imitación del

!
edificar todos los Palacios , y Igleíjas . Pero yo
íoy de difFcrentc parecer : que mudados los tiem-
pos fe mudan también todas las cofas . Confieffo
t]¡oe piTCíIc apprender mucho , quien el Arca do

' Noe
,
el Tabernáculo de MoyfeS) y el Templo de

Architt^ítr a .

tienen obligación de imitar p. j
u4nti^ms.

Salomón contemplare con devida artcncion,^
que de lus Ideas podra ficar otras , que fcan bue-

nas: pero mees neccífjrio negar ,, que aquellos

antiguos dlbu<xos fe puedan hoy poner en obra...

y en cñci es de mi opinión, luán Henrique Alííc-

diojque en fí\ Encyclop^dia ton:»^,4.hb.3; j.cap.14.

pag.244.defpues de ha ver hecho mención , y ala-

bado las Fabricas fagradas , que fe leen en la Bi-

blia ) nos dice . Ñeque tamen ex his fitrulluris foiis

ratio Aríhiteclura addifcendii pctend'a eft ; neqtte

omnia iraiíando expr'imendafunty cum ñeque omniat

qux ibi expre[fiixfiuiit , Kefitratibttsfitrttéluris accom-

modari qtieant . Magno itaque indicio uti oporM
eum » qui z/elit hxc eximplaria fiibi proponere .

Lo miímo, que digo de los edificios Sagrados,

diré tambicn de ios Gentiles y Echnicos : mcífra-

ron en ellos l<is Artificcs diligencia > y ingenio:

Y examinando lo que en ellos ¡e pareció digno de
obfervacion , lo pinto, y declaro en diez libros

Vitrubio . Y Michael Angelo Bonarota , fe eíla-

ba en el Pantheon de Ronia cías enteros dicien-

do, que aquel Templo era e! hbro , que enfcñaba

la verdadera ArchicevSura .-y Scbafiían Serlio,qac

fue gran Artificc, cfcribe un libro entero , que es

el tercero de fus obras , en que dibuxa , y mide, y
explica Templos , y Palacios antiguos , y Jas Re-

glas > que faca de cílas obfervaciones jlas toma.,

B en
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M ciquatro por pauta, parad linear curiüfamcn- ñomcUht 2 de OrJi^. ca^ 9* el Doror Añ?c3B&

te los cinco Ordenes de las Colunas

.

^uod ad dírce^dum necefarto dupUcier ducima».

Con todo eíTo» como eAos y otros Autores no Autí^rfiate , atíjue Eaito^te . Tempere Autcritas : n

ouificron fc^uir en todo a los Antiguos , affi no antera Ratiopotiar eff . Y havia tíid. cap.^. dicho

.

tuvieron derecho para obligar a los Modernos, Dúplex eft via.^nam fecfuimur-, cum rerut» nn

que en todo obfervemos fus leyes : porque como ohfiuritai r»',vet : aut ^AÚonem, aut cene Antorfía-
'

en el lu^ar citado dice Alílcdio . Architeai , qui tem , FhilofophM Rattonem prominit (lcopr^f»i:í¡0

veram "^Arefíiteduram callttit , non omnhi e Vi- porque en la Philofophia lo principal es la R>i^

iruvio,fedexmior>e,&<xventa6hfcrvaúone,op- §on.
..., ,

•
• " .n,7-..^ Pero con tocio cito tengo por prejuicío'y loes

de muchos ) el pcnür , que los Antiguos le fu'

pieron todo ; y ran todo, quenodcxaron naJa_.»

qucapprender a los Mudemos. Dcfeugañaios

Arato con cftos Números

.

^

.,—,_ Omt:ia nondum

Ex love Moríales to^^nofiimui : Occulit rile

}'lurima } dum libttum fuerit > qud tradií aper*,

té

.

;

Y nueftro Cordoves EííoifO ''Scneca) Vcrttat

Umo/fue Vettrum mcdo pefident . Nam , erjí Vitrw

l'íus ArchiteBuram i» utium cerpus redegK ,
atque

hM]us le^es ¿-pr^cepta egregie tradidih (]u^ quidem

tmnia'faittur , a¿ A miquis fe accepiffe ; multa ta-

tKcn puiavit fe docuilfe •, q'J£ cum ad rem verntury

é hfuw, nequáquam fuaedunt . Ni'ml htc dico de

incommodis , é futsUhus menfiris Capituíi Coriv

tfjíi , & BafítT?) omnium , ac Coronarum , quas tile

tttulil . fítnc Leo Bapitpa Vitruvinm reprfhfndit

viHÍtis in locis , & ChrifíiarA ArcbiiecTi eum in ia-

vefiiendomiaus tsrfpicacemfuife afruni . Eíhs mndum eft oaupata : mnlium ex tita ettam Vutnrit^

palabras , que aqui vtnde Alfíedio por Tuyas , fon rehfííieft . Fue del raifmo parece- hí.6. Epifi. Pli-

de lofcph VaKriano , como el mifmo toM.i. liL^. nio porque , Snm ex iis , dice, qtn m'ror Ant>quasy^

tap.io.paf.izi.a. loconííiíra . Y ellas , fcan dej »a» ramea ui quídam tcmporum no.ftrorum inge^.i^i^

quien fueren , fon muy ciertas , y no quitan glo- defpi h . N'-que enim -jua/i UfTa^é- effifra, Naiura^

ria jquefcdeba a Vitruvio: porque en divcifos níhir]amlaudabUcp.irit. Y fuedei milmo p re-»¡

géneros merecen alnban^i Ins Hombres: y como cer CorncJio Tácito /.-¿r.j. Anr.al.áond^ crcribe_>|f¡

los Dores, Ionios , y Corinthios en Grecia , y los Ñeque omma apud Priores meltora , fed nofira qu«^.

Eth! uí:os en Italia , fueron alabados por fus in- que ñíias multa laudts , ¿r- Ariis imiíanda pofterii^

gcniofas invenciones ;afTi loes Vítfiívio por ha- tulit

.

I

verlas recogido, y explicado; remifien.ío para el Y verdaderamente, como es prejuicio penfar¿

ulf imo libro, qué nunca efcribio, todas las cofas, quelo fupicron todo los Antiguos, y que nohiiij

que no tenia bien compr hendidas . Enloquc-? dcxado nada, due hallur, o decir de nuevo 3 los,

dicen de el Capitel Corinrhio, tienen ra^on; por- Modernos : a(íí tam-'ien tcn?o por error man ¡ñe-

que el que nos propone Vicruvio, noes hcrmo- fio, el fupponer , que folo lo Naevo es lo M joF.

fo, ni guarda las leyes , que fus Autores prefcri- Ha havido en toda edad Ingenios cortos y ¿.rco-j-:

bicron. Mas de cOo tratai-e dtffufaratnte en fu jados ( que los grandes, fi.mpre proccd nconj

proprio lugar. Yaíli fupponiendo queclverda- Prudencia ) Ingenios digo, que han prctndidoi

dero lutzdela hcrmofura ,noes tal , o tal Efcri- gobernar y inftruir con Novedades , fin examinar,,

tor , fino la vlíía , [
porque que me importa , que i\ era » o no , mas útil y pcrfetao lo Antiguo. Aj

el Architeílo Ciicgo , o Latino me diga , que un efíos con muchi ri^on los reprehende y caftigaj

corte de piedra es hrmofo,fi tn mis ojos es feo?] el Gran lurifconfulto Alciato con la difciplina^

quando C.iceron lihr.^.Túfeme ponga delante de denos Diftichos

.

¡'

los ojos un Marmol, y me d'ga, ií te impetrare li

benttr velir»-, ni/imnleftumjtt, quoniam aulla vin-

tula te impediuní ulltus cert/t ( Scholx, aut ) Difci'

fiina (viddicet, ut pronuncies , quid (cnms ) con

la libertad y licencia , que tenemos , o nos fabe-

mos tomar los Efcholafticos , le rcfpondere luego

dicien o .

De Vitruvio las leyes ,

No lo fon de les Reyes ;

T ajjífera feguidoy alaSadét

Donde no huiiere errado ;

T fera reprehendido ,

Dofide huviere algún yerro comettido

Ingeniteft tnarcor ^ dadefque Fhilautia , í/#-

¿los y
,

Quxpejfum mullos datque dediique Vi-

ros.

§lui Veterum ai>je¿}a M.ethodo^nova Dogma fH

qutruní

Ntlque fuas pra/er tradere phantafias %

De manera, que entre dos prejuicios ha de correr

el Architedo tomando un medio , que le libre de!

entrambos. Porque fi no piocede con cucum»:

fpeccion y prudencia ,

Incidet in Scyllam , cupreaj vitare Caryhdin» .

Y correrá con la modefiia , que fe pide , fi tenga..

Y fi alguno oyendo efla refpueíla me accufare ficmpre delante de los ojos , aquella Advertencia

dequecítimo en pócelos preceptos y exemplos Philofophica Nlqvid nimis . Que vieneafci

de 1». Anriguedid , le reípondere, que me hazej en nueííra Lengua , Procede de nodo , quenoexcc'

aggra^'o en fofnechar cofi femejante de mi . Yo das. Porque como Sa/j'^.i. dice Horacio, 1

Co fí.íTocon F^bio , ^«('¿^ Ff/írd Ma\efías qua- Ef'f ^lodus i» re¿>us, fnnt certideníq^Fines,

dam j (^ «//íí dicam , Kelfgio tommendut . Enfe- §¿j¡os ultra cttraque vetal ctnjiftere Verum .

Per
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1

p; ro con toJo cito, ñ no fe pudiere tcier precifí-

incnteel Medio, que fe defea ; menor inconve-

'nicntees exceder en honrar los Antiguos > que en

haz' r oflenracion y alarde de fus yerros : porque

Summorum in Bloífuentia. Virorum íudicium pro

"Ratione : & "^"^ error harteftior eft , magnos Dnces

feíjuefitiéus. Son palabras de Fabio lib.i.c. f o.con

q.nos acconfeja, que en materias efcuras, qumda
inobarta a declararlas la luz de nueííro cnttndi-

imientO) es lo mcfor fcguir el parecer de Maeftros

iGrandeS) porque es un yerro muy honrado 5 ei

i'quc fe corretee con ellos

.

EAa dotrinaes tan Genera!, que tiene lu^.'jreu

toda Ciencia : y aíH appíícaodola a la Mjteriaj de

que en efte libro íe difcurre , diré en voz alta, y
¡clara »

que fe debe a los Antiguos mucho. Ellos

^rompieron el yclo , y abrieron camino a los Mo-
ldemos : pero no llegaron al fín de h A.chiteftu-

xa 5 fino dexaron de paíTar adelante , po; faltarles

jlavida,y erigieron Colunas en que leycrcmos

iPlvs vltra , puraque con brio gi-ncrofo profi-

'guítlfemos el camino , que nos dexaron com^n-
'^ado . Y afli como no permiítire , que fin raf(>n_>

fe les pierda e! rcfpetoa Vífruvio; aflíi tampoco
alabare a los que no quiíieren dif.urrir mas ai'a^

'de lo que corrió con fu ingenio eñe Auxor : por-

íquccomoel en I taliaefcribio muchas cofas, que
'nunca havian \iño lis Provincias Auftraíesjy

Septcmri<>'ial' s 5 aíU los ludios, y los Godos cor-

taron , o dibuxaron inu<.hjs piedras fin haver vi-

fío femc;anrcs Ideas en Griegos , o Romanos Al-

ícazares : afíi tambiín Nofotros.aun paííando ade-

lante, delinearemos fmbien otns, de que ni los

'Pelafgos, m Latinos; ni los ludios , ni Tudefccs

tuvieron noticia ninguna

.

Confírmame en mi refolucion el Padre Claudio

franciTcode ( hales, que en fu ArchireAura [tom.
' i.pag.yog.a.) nos enfeñaj que en feguir a los An-
'tiguos (e ha d" guardar un medio, porque en c(ia

m íteria fe fuele faltar
»
y exceder . Sus palabras

ion citas. Ltcet Ann^uis (jAud duhíe maltumde-

¿carntés , cum ab üu utpote ñiaftfhis , Scieatiarum
Prtactpia accfperimus. non tamen iis lanauAm mun'
c'tpin tta addUh fumits , itt altcjuid exco^ttartdt ft-
C»ltnso>nnisadimAtitr\ ipjue de Ar htie^ura pejji'

me meritus ceafeAtur , (jhí aIkjííJ aufiis fuera. efuoi
ñntiqmsin mentemnon venent . Y ver lad.'ramen-

re liS Ciencias , y en particular las Mathemati-
cas , eílarian hoy muv pobres , íí no las huvieran
enriquecido con fu ingenio , y ittrevimienio (os

Modernos : y afli efclama 1 1 de Chjics , ^am
murxfoTínt é" inopes Mashefes no r^t^Jí fulh An-
tiquorum Comm?ntationíbits ditefcertat \ PromO-
Vtntur i'} dies,ma]upfue hoc é' py^s^dent: Heculo in^

cremeníum accépere , qua^n prio^ihus milie annis .

Y viendo , que el Ari hitedio puede hoy errar de,»

dos maneras ; o e/hmando en poco los Antiguos^
o m' nofpreciando los Modernos , le manda uro-
ceda con moderación > y prudemia : y aflíi di'cc_>

Pn/num, haud dubiciAríhite^i ftudium in evolve»-
dis Anticjuorum rudertóus ponaiur , m tame» un-
quam alium accufet , ^«dyf vioLt^ flaje/íatií ,J/quíd'

ine'yus Ope>íbui irrepferit-, quod eib Aatiquis non
fuertt ufurpatum.Bxifitmo tgitur.ut medtcim quam-
dam Vídm tne&mus té* aliquid Antiqms iomeda^^
mus , Ordiais cujufquc fjm'mtrUm accurate o^pir-

Vaadjun t iifpofittonem tañí» reliquam Archit(üí
d 6ii ingenio relinqnendam . Es pues la Refolucion
de efte Efcritor , que en la diílíncion de los gme-
rosde la Archirec'iura hay unas cofas, que" foji_>

como eífenciaíes ; y otras , que fon accidentales

.

En aquellas mmda>,qae los Modernos íigan a_>

los Antiguos : peroen eííoras fe app.ovechen de
fu libertad ; y , íí tuvieren ideas mas herm^fas,
que las que Íq nos proponen en lov Libros , pon-
gan en obra \z% fuyas , (in cmbarazarfe con las

otras . Eíla es la Refolucion de Chales , que por
ícr muy prudente , y m^ uril , la admirro , y fe

U acconfejo , no fulo a l'*s Arch rc.5ios , fino tamr
bien a quantcs profeífan Facultades « y Ciea-
cias

.

A R T I C V L O V.
Del Principo,y frogrejfo de ¿a Architecíura

>

O fola Civil fino la Militar

tuvo humildes principios

.

I
Trata de ellos V'itruvío en

el primero del fegun do,

donde primero dice. Ho-
mines vetere more ut f.-rtt in

fjLvis , & fpelund^ -¡é" ^e-

moribusnafíthantur t nh q;

ügrefii vefcendo yvitaf» exigehant^ SiC. Y defpucs

de havcr reducido los hombres a vivir en Ciu-
Anhitecínr» .

dad, añide. Cctptrimtirt eo Cístualtidefroríd^fA'.

ccre teíhx ydlii fpelitncas federe ful monitbus-^ : n-

nulU hirundinitrn niños , (^ adifiíationes earura

imitantes di luto ¿^ virgultis faceré loca , qu^ fub~
iri'at ; Tune ohjtrvanres ahe»a ttffa-, ¿r «d t e/f

tts futs cogiíationibus res noxas > tffintbant in dtes

meliora genera cafarum .. Cum (fftnt autem hcmi'

nes tmitabili doi iliquc natura 1 quetidie mvtnnoni-
btn gloriantes alit aliis eftendibunt ed.fiáorum ejfe-

ílus )(jr ita txercernes ingtnia ceríaiicatius , in dies

B 2 meiie-



I ^ Tratado V. en que fe en Teña

mtlisrihHs]ud¡cnsejJ^ciehAtítrtr . erimnm.]ue fur- tdifícan fobrc carros fu habícacion en Ar3l)ía

(íf ereais, 6" vtrgultts iaterpoJJiis , luto parieres te- muchos pueblos , y defte modo también hoy edi,

xeruttt. Alii lúteas glebas arffacicntes.ftruebant fican Ciudades muchos Tártaros : que accufan^ í"

parietejy materia e<i \ngHmema»tes, viia»di>^uc im- de imprudentes a los que fjbrican cafas , cue no "

érese ^fif'^^tfí'^^'*' ^'''*"^^"'^'*^ ^^'''""^''^'" ^^* P"^^^" írafporrar. Proponemos unancon^,

ftea quoniam ftr hykrnas temv.ftaies te&a non po- que neceínta de rcfpuefta . Las cstí^^s , dicen , fo

terant intbns (aut potiüs ni ves; fuftwere .fafíigix edifican , no por impedimento y embarcco , (?no

facienie s luto indujo, proclixutis teelis .fiillicidia por comodidad :1o hombres han men rter tres

deducchutt i U.<c autem ex hts , quá fupra fcript* cofas
:
fugar, dandc fe puedan defender de las ¡n-

ñtnt , eriginihus infíiía.'a f/fe ,
pofumus fie a/limad- demencias del Ciflo : leña , con que guifir todo

venere , quod ad hunc diem nationibus exterts ex el afio ; y calentai fe ai invierno : y agua para hc-

¡>is Ttbtts ^difida conftituuntur , t*t in Gallia , Hif- bcr elios , y dar de beber a los animales , que K$

,

»a»ia, Lffttaoia , Ac]uttania fcanduli^ rahufiets aut firven . Luego cdifícar un pueblo de manera, que

/trameans . Palabras, que m • dm occaíion de ha- tenga una comodidad , y carefca de las otras dos,^

blar a los que no fabeu Latm , y explicarlas coaj es defacierro . Diras,lucgo edifiquefe la Ciudad,

n^j
_

a la falda de un monte> a la orilla de un ¡io . Lúe-
i

Todas las cof3S fueron en fus principios imper- go aunque íl-a de piedra gozara de la leña del

fci.*ias ; fueron con la edjd creciendo en pcrf- monte, y de la agua del rio. Yque ft hará, repli-

ccion > promovidas de ingenio y experiencia . Y can ellos , fi fe coníuma toda la krla de aquel bof.

aunque cfto fe verifica en toJas las Ciencia-; del que <• y que fe hará , fi como fuced^- muchas vc«:

Mundo 5 veo que en Is Architeíiura fe verií?-:a_. 2e« , muda eijio madre , y hecha fu corrienre pof

mas en particular . Porque al principio los honí- otra parte diftv rente ? bera m .neííer cerrar la \c*

bres , como para comer , fe contentaban con ca- ña en otro monte, y por algunas leguas llevarla

fíaña y bellota , y otras frutas que daban en los a la ciudad en carros , y llevar en caba'Ios cí agua

roontes y fylvas los arboles fin fer cultivados; aííi que es de gran coila y en;b3rj9o. Lu^-go feríj,

paradefenderfede las inclemencias del Cielo,con mas convcmenre y fa: il , eligir otto lugar > quoj

Tityro , que en la Écloga primera de Virgilio di- fea a propo.'lto , v trafpaíliir alia todas las cafas ,-

jgj Eííono fe puede hazer , íí cíían tdííícadas encU'

Nov e?e vos poft hxc viridi projeíías io <j»- fuelo ; y fe h^ze con gran facilidad y brevedad , fií

^fyg fon de leña y fobrc carros . Y tomo en tiempo de

Bum&fa feadere procul derupt v'ideh» > paz , unas conveniencias hazen, que en cafas por-

y en otra occa/ion oye a fu Camarada , tatiles fe mvi-, aíTi otras en tiempo de guerra pí-i

liiyre , ttt p&tmU retubaas fub tegmine fá' den que aya en la milicia pavellones , que fon c3!.i

^i

,

fas y palacios portátiles ; paraqne quandovana

Sylveftrem teaui Mufam msditaris ^ive- bufcar al enemigo , tengan donde acogerfc y re-,

;,4, tirarfe. Los pefcadores , que aborrecen roda fu-i

O fe hcchaban al tronco de una acopada encini, o perfluidad , de un mifmo leño hazen cafa y chalu*

fe retiraban a una cueba , que en la falda del mon- pa : parque en el agua > bocca-arriba , es nave i y

te fin arte humana labro Naturalez.1 . Qje efte_> facada a la orilla, bocea abaxo, es choz i , donde i ijii

modo de vivir ov dia le tienen algunos pueblos fe puedan recoger . Son muy a mi propofito unasi ir

en los deficrtosde África » y en los retires de la_, palabras deSaluílicque in bello lugurth. efcribe n

America. Y lo que me caufa mas admiración le alíi. Ex eo numera Medi , é* Pír/i , c^ Armenii,
fc

hallan hoy pueblos en las regiones Hypcrboreas, navibus in Africam tranfve^li ^ proximes noftti

que habitan en cavernas y grutas . luán Botero man ( vid^-licet , Mediterráneo ) locos occupavert

,

parrk.vclum.2Uib.^.pag./^¿i..dcñbc . Oltre a Grue- Sed Perft wtra Oceanum magis . Hi^ur álveos «tf-

iandia igtace Grcclanda , habitata dagli Scrinin- tiur» inverfos pro tugarHs habuere \ cjuia neq\ ma' %

gerii piccioti diftatura , mx d'afiutia noiabile . Me^ teria in agris , ñeque ab Htfpanis emendi , aui cenf,
¡i,

nano la loro vita entro caverne ifenz^a leggii eféa^ tnutandiMpiA erat . Mare magnum ( aílí llama al >,,

*a commertio di altre gcnti , (¡r pinfímtli alie Sd- Mediterráneo, porque no conocía otro mayor) & f,

taie ^eheagl* huemini.&íC. ignara linguay commercta prch'brkarji . Sirven.^,

también decaías las naves en algunas Provincias.

Que habifaciíoes fea me]oreSi las ^ue fe mudany Covarruhias en fu Vocabulario Caflellano . G«-

fi ías auc quidan fifmpre en un mifmo noa es vario hecho ordinariamente de una pie'3^',c9*\

lugar ? Ví9 artefa; áe que ufan los Indtos :y eftos llama A

tfiAs vareas enfa lengua AllCAES i que vale tanto

Arcciolcs muy b;irbaro efie modo do como Casas de agva , porque en algunas partti

VJvir a los hombres luego que emp."- vtven con ellas dentro de las lagfnas por afj'eguraf'

<^aron a habitar cncomniunidad: y affii fe de enemigas ^ y de fieras de tierra. Es nombré

como los ingenios fon varios, unos hi- (ompuefto de Atl •> que vale agua , y Cali cafa )

zieron cafas portátiles, otros pcrraanenrcs . De todo ¡unto ¡ Cafas de agua . ] E/io es tn Lengua Me-

las unas y las otras digamos algo en particular

.

xtcana. : mas porque las tales varquillas las llaman

ei*
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i»
Santg-Dítiin^a ) donde primero eftuvieren les tutti ífaefti luogbi hattnoiloro palagi y per poierv*

' ifpañnUs iCanoAS -i
las llamaren atodisdefienom- jMCceJfivarafate habitare conforme alia mutatio.te

• )re. Los aue(tr0S afirman kaver en folo México de tempi . Fer sfuggire iUigcr delf invernó , fi ri-

' - i»aí de (iaijuenta mil dellas , coa fue partea» geotet tirano ad habitare nelle cafe dentro de bofhi : ove->t

'
' trahe» baftimentos . perl^'ahbondanz.a delle legaa poffano mantenere ac'

Fueron de opinión otros > que era mc^or ícaer cffo contiauanunte ilfuoco ; e per la foUe7^.A dtgS

Habitación conftante ; y porque hs cuebas natu- arbori , venghino diffefe da venti , e per la molntw
' lalcs, noeranapropoíitoparaícr babitadas,y di-, dme de cigualii e di cerui habhiano un continua

'' íaban mucho entre fí, y para vivir en República trattemmtmo di caceta.' Q;ui írasferendo le loto

' Ta-neceíTario, que no babitaíTc lexos uno de otro* g''^ggi^ > & armenti , gli tengono diffefi dafreddi , c

• cabaron crpaciofas grutas donde vivieíJciicoa.» con oitimi p^ifoU , ó- erbaggi paftimi» NeU* Efta-

ümodidad)y araiftad . Dceík>s huvopueblos te^ poi vanna^ aftanziare fopra le colíine , le qualt

1 i'ntcros. En el Calcpino de PaíTerarío . Eph'^us fanobenprivifte dogni forte di frutti-,e vifcatw
i 'cr'tbitt Cimmtr'm in Italia qujoque fuiffe ,\uxta Ick- rifchi ejuakhe gratiofo fonte , vitino : e che gran co~

um Avíxnum , eí>fc]ae in fuktev-rcíneis habttaffl d<y~ pia d^arborifronz»ti vi fiano -¡foíto de quali pojfa-

• ^iciliis . ejuorum morem paíriam ejfe ^ ut nernoS»- no tpattenerf alfombra ^ e goderjiil frefco de venti.

< fjw afpiciat y nofiu verhegrediantur . Otros, por- Alie ftagioni mfzzeine poi han deputato <juei luoghiy

- jue la experJeQCJa les, cafeñaba que en lugares che delle deliiie dell una , e deW'altrapartecipano

.

^ ¡ubtcrraneos fe vívia fír» luz j y con pocafaiud, Sü la fpiaggia ¿elmarefolo non. han delle cafe-.fi

imitaron a las Golondrinas : y con ramos y lodo- per I' aria, cattiva ch'^efftr vif^cle.,^ anche ^C7 gi*

ormaron algunos tugurios jen quede cal modo infulii de barbari coavicini ^ che glt potrebbono in-

édefendicífcn déla lluvia, que no dcxaíf^n de^ feftare , U Principe ha ptii di cinqtmníapalagi-, ira

;f'23r de los rayos del Sol . Aqui tuvieron fu pri- ^uali (j^el di l¡\tgdidi e ilpiíi bello , (¿^ e celébrala

ner principio los adavess V ikfpu's las Ladrillos, frAiutti'.s\per ejfer fabricato d'unabelHjfimA />«>-

.-lívos Inventores feg^n Plinio en el 0.56. del \\.6. tra-> si psr la capacita , é" ampieT^a. fu&-> ¿r anche

i ; Je fu naturalBiftoria fjeron dos hermanoíjUama- per la~ vaghe.-iza delle fencfire , dtUe hggie-^ e piítu'

1 Jos Eurialoy Hyperbío . Sus palabras fon eíias re alia Per/ijna . Doppn il Principe tutti gl^'altri

! i^ateri:ias demos coa/?itueeu>»í primi Eur.yalus , c^ Sigaorine tengonn piu^ i mtno nu-nerofh e hen fpef'

HyperbiusfratreS', Athenis ; antea fpecus erant pra fó li mutam- conforme s'edeito .

i»mihus. Y apprcndo de ellas, que no íolo las

labiraciones de los barbaros , que vivían en los ^ ,, , , . . ,

; montes, fino que las cafas de las primeras Ciuda- ^*' ^'""^"'^
f''

^'^ prinera.
,
e:, e^e fe dijeren

:
, des, fueron ojebas .

"^^ ^'"^"^'' í"' ^""f"-' •

Muchas inconK>didades , y muchas comodi-

dades tienen los Edificios, qtíc fe fabrican fcgun SOC^'^Í^ Ara proceder con claridad fe ha de fa-

tíías fentcncias , y los de la Mengrilla muitiplir* tj T^ í^ ber
, qnc el nombt*;; Uteres en la Lfn-

cando Cafas fe libran de los inconvenientes, que i^ XT í^ t'^" Latina es. equivoco ; porque in-

tienen moviendofe, o quedaodofe en un mifmo o¿^í^^ Jiffl.rcíiteracntc figninca al cocido y
logarlas Poblaciones : porque teniendo Cafa en al crudo. Quito la eq'.:ivoGac¡on la Lengua Ca-
ja montaña y en el bofque , en el verano g.oza de fíellana » que a los crudos Ua'ma adeves , y a los

ayre fcrena, y en el invierno tiene abundancia de cocidos Udrillos . De los primaros habla Plinio»

leña, y puede hazer lumbre fitv dcfcoríiodidad . quandoenci libr. 2. cap. 14. dice, lllini (juidem

Refiérelo aífi en el Cas, VL de fu Relación el Pa- crates parietum luto i & lateribus crtidis exftruiy

dre Don Archangelo Lamberti por aqucftas pala- asas ignorat i De entrambos a dos Vicruvio lib. 2.

ibras. E/findo tuttala CoUhide ri^iena di verde- Siveflex'.fve ceementum-, aut cofius later ^ five
\g^iavti coUine ifpatiofe pianure >.« gratioft befchetii-, crindus,his.erit uiendk. No toda tierra es buena pa-
' Con gran cfuantiik di fiumi ,di riví,e di fonti-, che ra hazeríe; porq;,h,idc tener fegun Plinio las qua-
<per oghi parte la bagnano . Onde mi do a credcrey lidades que íe leen en el libr. 55. cap. 14. Lateres
' che per goJere invarii ien$pi y e co»forrae al bifogno non [unte fahulcfo-, n''(jíie úreuofo , muUoq^ue minüs
' delle fíagioni la vari'íta.JeUiftti : e per (juefle aoo (i calculofo ducendi fclo^fcd ¿ crctofo\ (y albicante-^ aut

curano d^edificare fotitut^fi^ > eb^ Archttettati pala' tx rubrico j vdf\am,ex fabulofo^tx mafculo certe.

'giidallab/He^a , e comsdita delli quali vtnsffero Que en G. ecia fe hallaííen tarde los ladrillos > no
' alleiíaít , ecoftretti ad hibitar fempre fermi in un me efpanto , porque unas mifmas artes fe hallan>

lufgo . Ma per geder di tutti , hsra in uno., hor^a i», y perdidas cíe fp ues , fe vuelven hallar fegunda_>

un^ altra luego f traifenfcMo , A quefT effetto co», vez, como fe podría provar con cien excniplos, íi

facilita-, e pjca Cpefa. formando varié habttationi ; e nos quifiefícmos divertir , y falir fuera de la Ar-
' ne» ha venda Ciiiat ae radiinanTe ogn^uno habita in chited'jra . Pero con todo cíTb ios Adoves y la-

campag^{í.,ove múggiorntente gl' Aggrada,. Chi fi. drillos fe Tupieron hazer muchos años , no folo

fabrica la fuá cafa sitia cima d^un calle-, chi ntl pía- antes que huvieíle Atlienas , fino antcs,q,ue hu-
no 5 cht dentr-t d'un bofco , e chi su lariva d'tnj ^0- vieíTc Grecia, porque dcfpues de el diluvio, ames

'»«. Calera poij chefoM piiiifAceltefi degtcUíri; it» que los hombres fe dividitfloj y paíTaíFcn adi-

vcr-

9-



14 Tratado V. en que fe enfcna

verfas regiones , quificron elevar eterna memoria

de fu nombre , y como en el undécimo del Gene-

íís nos refiere Moy fes , C«w ^roficifcercntur de

Oriente invenerunt campum i» t^ra Senaaar , &
habitaveruntineo. Di.^it^ue alter ad proxtmum

fuum. Ve»iie\fuci(imus latera . & coquamus eos

,>«/. Habueruntque lateresprofaxU,& btiumer»

pro cemento . Et Üxeru^t , Venite : fAciantus n^bis

Ovttatem.é Turrim, cujas culmen perttngat ad

Calum , & ctltbremus nomen noflrum , amequam

(dice el Hebreo , ne forte) dividamiir in univerfas

térras . La Torre , de que hibla el Sagrado Hi-

ftoriador , es Babel , llamada aíTi delalíayz ?D3

Babal , que íignifica , confundir ; por en ella f^

dividió y confundió la Hebrea en muchas y di-

fferenres lenguas . Y la Ciudad , que querían ha-

zer , fue Babylonia que cerco de muros inexpu-

gnables Semiramis . Luego no fera Pjcra de pio-

polito, que digamos algo de la materia deftos mu-

ros , paraque fe vea la grandeza de aquella gran..

Ciudad .

Murió Sem fegun nueílro Vulgato 2028. años

ames de la vcnidj de Chrirto. El ano 2 24i.Segun

el mifmo Computo cmpcco a reynar en Babylonia

Semiramis , y guerreo , y gobernó varonümenttj»

años 42. Vivía entonces Noe,que deedad d^
95 o.años, murió el de 2 1 78. Eíla gloriofa Reyna

edifico los muros de la Ciudad de Babylonia., >

Corte de lo s Reyes Chaldeos . De que materi*-.

ayan fido eííos muros no pregunta ninguno, por-

que no folo Cbriftianos , y ludios , fino tambicjo

Ethnicos y Gentiles fefundanen las palabras de

Moyfes , y conficíTan que fueron de ladrillo co-

cido .

Aííilo aífirma luftino encl libr.r. diciendo.

HrfC {Semirafftis) Babylona condidity mttrumq\ttrbi-,

íoíio hiere , circumdedit , are»£ vüe bitumine io-

terflrato. Y Quinto Curcio libr.j. Muruswflru-

eius laterculí ce5iili j bitumine interliius , fpattum

duorum ér iriginta fedum latitadine ample£litur .

Convienen en efta verdad los Poetas Ovidio en el

4.de fus Transformaciones

.

Vyramus ¿r Tbisbe , \uvenum paUherrimus

alter ,

Altera, quas Oriens Jabalí, pralata pael-

lis

.

Contiguas habuere domos j ubi dicitur al'

tam

Coüilibus Muris coxijfe Semiramis Vr-

bem .

Lucano en el libr.6.

Fragili circumdata tefia

Manía mirentur refugi BabyUma Varthi

.

luvenal.en la Satyr.io.

Cum tame» afigulis munitam imraverit Vr'
bem 5

Sarcephago conteníus erit .

Y explican los Expoficores, que circumdata tefra,

y munita afigulis fe llama Babylonia , í^wíÍ e]tts

muri co£io latere conftrucli fint . Lo mifno en la_.

Epigramra.77.del iibr.p.nos confíeíTa Marcial

.

4|

Nec latere co&o , quo Semiramis longam \

Babylona cinxit , Tueca balneumfecit .

'

Propercio lib.^.Eleg. 1 1. habla de la mifma mane-

'

ra. . !

Terfartim fiatttít ^abylona Semiramis Vr-.\

bem-, '

Vtfolidum coBo tolleret agere opas .

Y déla miíma rambicn Sidonio Apoliinar en el

Excufatorio a Fclix.

Non co¿Íam Rabylona perfonabo ,

Imitólos el famofo Cordoves > luán de Mena ea

la Copla V.del laberinfho.
1

La Gran Babylonia •> que ovo cercado

La Madre de Nino de tierra cocida . !

Accufan aqui a luán de Mena algunos , de quo!
llamafe Madre de Niño > a la que era fu muger, y
conforte . Efcufanle otros diciendo , que como
lupíterfecafocon fu hermana » aííi Nino fe cafo

con fu Madre . Pero mejor fera poner dos Niños

( marido y hijo) aífi fe quita toda dificultad . Y
viendo > que todos los Autores concuerdan en la

materia de los muros , no fabre decir, en que fun-

do íu duda Gongoraj quando en la fábula á^
Thisbe y Pyramo canto afli

.

La Ciudad de Babylonia

Tamofj 1 no porfus muros

( 'Fuejfen de tierra cocidos >

Ofueffen de tierra crudos )
^

Sino por ío^ dos Amantes-,

Defdichados hi]osfuyes >

Que muertos , y e» un eftoque ,

"Han peregrinado el mundo .

Y paraque kstOL-, que aun en aquellos tiempos

tenían una ruftica y tofca Mageftad hs fjbricas de

la Architc¿lura > propondré las palabras, con que
Genebrardo en fu Chronico lib.i.pag.56. nos dc-i

fcribeeílos muros. Digo pues , que fue verda-

deramente Semiramis gran Reyna, y muy belico-i

fa Amazona . Oíd pues a Genebrardo Semiramis^\ \

dice, Ni»i uxor-, Babylonis masnia condidit . In e]tts\

medio Templum Beloftatuit; tmentito fexu nomine

filii regnat : quí (¿- ipfe Ninus vocabatur . Strabo

libr. 16. 'Bortaffis Nimrodeam fine manibtts reli'

querat.SiiC- Babylonemin miro camporum «tquore

in quadrum difpofuit . Murus ejus ex co¿Itli latere^

infufo bitumine-, in latum babuit cubitos 50. in al-

tum 200 in ambitufiadia A.j<Tí^ort* 2 5 . i« laterum

nnoquoque-tUt ejfet &x,ix,rcu,Tto\i5 i quarum oftia

mirA magniíudinis ex (tre fufili . Orofius . Medi-
das fon, que exceden todo crédito , peroles Au-
tores las ponen . Cercénalas algo Thomas Farna-

byo > pero con todo elfo me parece , que las de-

xa muy grandes. Explicando la primera Epi-

grama de Marcial , dice aflí. Jpfe murus, cu]us

atr,bitus 5 JO. circiterftadiorum erat , intra annum
abfolutus eft j cum diebttsfingulisftngula ^erficeren-

tur fiadia .

Eílos muros los reflauro y fortifico defpues;

N.ibucdonofor . Genebrardo lib.2. p.ig.235. ¿'a-

bylonem ad eam magnitudinem perduxit , ut e\us\

murifuerint relati Ínterfe^tem erbis miracula. Bc-

rrfiíis
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.

rífíüs apud lofephum > quale fignificatur Da». 4.

' entre los mil Jgros de la ArchJte<5iura los pone_>

ílircialenla primer Epigrama de Tu libro pri-

mero.

Bardata pyramidum Jileat miracula Mem-
fhii ,

Affid/iHS ja^et uec B&hyíona lahotf

.

Lmc^o fue neceíTario , que de una íimplc runi-

^utz paíTjíTfn a adorno de Mageítad fobcibia»

jaraqiie fucíTen tenidos por prodigio

.

j
Cómelos Muros de Babyionia fe iluftraroni y

15
enrcñjffen , como en Europa fe edifica . D.Gon-
zalo Fernandez de O.iedo efcrivio un funimirio,
quecmbio a Carlos V.Ernperador, en qocrcHcre
Jas colas mas notables, que obfcrvo en I.1 lnt)ia_,

Occidtnral
: y en el Cap. X. natando dolos Edi-

£c¡os y Cafas de los Amtraanos, dice .

Le cafe, nelle ejnalí quefti ¡udiant haitiano
, fono

íJí ¿iverfe tnantcre . A leune fono tonde come un
VadigUone , (^ cjuefta foggia di cafa/i cbiama Ca-
ney . B uf»' altra maniera di Cafa «eW \fola Spa^
gnola > ti tettodelle cjuali piove a due acc]ue : ¿^ qne-

jtríicionnron con el t¡empo> aí!í del mifma modo fie clnamauo in ¡erra frma Buhyo . h.t í^una , t

h otras partes fueron en hermofura y foríaleza.. Caltra fono di medio buoni Icgnami .

, j-cciendo \i^ Fabricas y Ediffaos . Tcngo.quan- Las formas deílos dos ¿eneros de cafas fe pro-

.j
jo eftoefcribo, delante de los ojosa Timanno ponen en la lamina XV. en li qual la Figura I.nos
V íTlio, que en íu hiíforia ai nño de 2- 1 j.efcrihe. rrprefenca un Caréey \ y J3 ir.i:n huhyo . Vfan lam-

,
.loriur Severuiímperator Eboraíi in BriiavniA . bien de otro grncio de habitaciones como en la^

. (x. Murum exftruxií in Britanniíi, (juo fuperabat Lamina X.fedi-buxa. Hn aquellas Provincias unos

[j,

mos ¿r Ciclos a pArte Briíaa/JÍA Romanis fuhdtu, lugares fon paludofos yiiuracdos, orros abraía-

\ui primo ex ccfpite/ucrat
,
poftea fx Uíeyihuífii- dos coíí los rjyos del Sol : y afíi los Amcricanos>

., tttsefiineo loco •> ejM íodie /Jnglia incipit . Hic que reíidcn en valles paludofos , i'o viven imme-

' I.

Mrus alius erat pedes i z, la'us &. a Btihy»¿: ofvo diatamcnte íbbre 1j haz déla trerra , íino forman
fcjue ad xftuarii pertiageíat . Bxterius lata é" pro-

JindA cingehatiirfojfa. ; iaierius ve* o erat via Mi-
,;aris . Anno 447. ^coii, ¿r F:<7i ¿une mitruf» de-

^ruxerunt tCur.x fuos mit'ties Korncmi rcvscaífe^i

.

hoy , aunque en nauchas parres no tiene fuer-

is el Principe para hazer fotti.ncac¡onc& fegun las

fus caTas, algo levan cadis en alto > de modo quej
entre fu fuelo , y el de la tierra haya por lo menos
un codooQue quede abierto paraqjcorra el viento,

como, en la Figura A fe projione

.

ElSotpoíla mañana no les da pcífidumbre; a

la tarde tampoco; por(|i).e é.i eílos dos lugares

eglas de la moderna Archiccdura , y fe conrea- tien^ muy pocas fuereis : P^roccmoa medio dia

I con hazcr terraplenos, no es por fjlta dciArte,
ue ya fabc h;izer nauralla de piedra quadrada

»

y

ídrillo cocido.

" "^ las Chafas j Cafas pagifas-, qtíe no fóls fe afarga

e» figles antiguos i fino tambicn fe edi^

fian hoy en muchas partes ^

\ ^^U^ A r en Europa y A.^a Pueblos y Pro-

1 (4^í^ hj vincias enteras de gente tan dcfdicha-

i Wf-^. k da y barbara , que no folo no íabe , ni

t^£¿^ quiere edincarcofa buena, linotam-
'I

,3Íen lo que con Arte y induííria han otros necho

odcíÍFuyen. Y tales fon los Tártaros ,de quic-

,iescfcribc el Padre de Chiles en el Prologo de

.fo ArJytedura . Ex literis Sinenflbus audimas

Ta rtáres ita confuetos effe in libero aere verfurii ut

(i (juas Si/ienfiurn xdes habilAndas nancifcantury

oriüs difuto fliiiírn. unopa.>ieie cas averijttít , »e fibi

inrarceratt videantux. Eííos fjcron , corao he-

mos dicho, los principios y progrefTos de!a C¡-

:t\\ Ati-hitcftiira en Europa , y en A(u ; ahora pa-

ffemonos al otro hemifpherio , y pues faberaos

que en America hay hoy fobcrbios Palacios y
niagniíícos Templos , examintra is, quales cran^

en aq.uellas regiones los que edini.aron losarui-

es vehemente , otios hazen fu? cafas coiiío en B
jusga.'ido por cárceles y cautiverio volunta/ io to-

dos l>s edificios en que h:^^ paredes. Demás
de «nas diS^'^rcncias de cafjs , ay otra, que es dej
cafas (diScadas fobre los Arboles, comoh que_»

en la Fíguí-a lí I.fe p'ononc . Y de eftas en !a raif-

raaRcíicion Don Gonzalo Fernandez. dilcurr«L»

por ellas palabras

.

[Seguí íaiido hora la tersa maniera di cüik, dico

che nelUpio inciadi Abr3yme»che c nella des-

ta Caffiglia dciroro,& anche \i intorno fono mol-
te vüle di Indiani , che habitano fopra arbori , 8e

in cima di quelli hanno le fue cafe & habitationí,

& per c'\^{c\in:x fatta una camera, neila qual vivoa

con fus moghere , e fíglioli , e fopra detti arbori

monta una donna con fuoi Hglioli ia braccio come
andaffe per rerrapiana per certa Scaloni, che han-

no legato alli arbori , con Befuco, o con legacci

di corda di Eefuco. Da baffo totto ií terreno e
palüdofo d'acqua baila di manco della ftatura.,

d'un' homo, & in alcunc paitidi qucfri laghi, o
paludi , doveé raaggior fondo, teugonoCanoas>

che fono una certa íbggia di barclie, che fono fai-

te d'on'alberoincavaco della grandez-zj , che la_.

vo=:liono ha^erercon Ic quali vano in térra afciut-'&'

ra a fcminar li fuoi M.thzali , Yucca , Batatas , &
21J0S . Y fervira generalmente eOc examen , para Aies , & altre cofe , ch- hanno per ¡1 \'iver loro,Ss

formir idead- los A itigjos ef'íficios , qu-- fe ka- diqucfla maniera fi hanno fatto gK Indiani in_.

zian (¡n Reglas, feg.jn diftaba la ArJii reciura., queíii luogíii le fue fíanze , per (lar piüíícuri dai-

njtural : fíra pues bien íab.r , quales eran los de li Animali , & beí?ic felvatichc , & daili fuoi ini-

la hdia Qcciiencal antes , que con los Efpaiáoles mici , & pin forti,& fcnza forpcíto del fuoco.

'saíraíTcnalia algunos Maciiios de Obras ,quc les Qusfli indioíii noa foco Arcicii , má co.iibatío-
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no con mazze , dci le quali nc hanno fempre gran

quantitá fatte per poterfi diíF.ndcrc, le qmli fal-

vano in qucfte camcre , ovcr cafe , con le quaii h

diffcndonc&ofTendono iífiíoi nemici. Sonvi

sltra forte di cafe, rpcciJmentc ncl Hun7e grande

diS.Giovanni, chcpcr avanti íi diíTc, che entra

in mar nel eolfo di Vraba : nel mczzo del qual

ííumcfonomolre palme , nate unaapprcllo 1 j1-

tra , c fopra quellc nclía fommita (ouo le cak fa-

bricare fecondo che di fopra é derto di Abraynie,

& aílai maggiori, c dovc fono molti iiabiraton m-

fiemc, tengono le fue lettiere Icgatc a i picdi deüe

dcttc palinc per ferviríí dclh cerra, & i)fcir,& tn-

rrareuando gli piacc , & qucíic palme fono tanto

dure , & diíHcili á ragliar/i per efftr forti, che con

gran difficulta fe gli puó far danno .

)

Y porque fe vea, que no iolo cafas de pobres

barbaros , fino que lugares enteros y los Palacios

de fus Caciques que fon fus Scfiores y Principes,

fe edifican también fobrc los arboles, trasladare

algunos ringloncs del fummario , que hizo Pedro

M^artyr, paraque tuvicíTe noticia de las cofas mas

notables, que hayia en las Indias Occidentales , el

Emperador Carlos V.

[Tutti qucfti noílri (dice tfte Autor) che erano á

queftairoprefapotevanoeíTcr da 150. de quali la

meta parf;- che doveíTe reílar quivi , lialrric^-ru.

nove Vru, cíoé barche al modo i oro , navigorono

al conrrario del fíutne, da una banda , & dell'al-

tradelquale, ogni di fcorreodo vedcvanogran-

diCíimifíumi, che cadevano ¡nquello,& andati

per yo.miglia dal fopradetto fíume ñero, havendo

pcriorguida un' Indiano practico di quel fíiime,

fe abbattcronoarrivare doveera la Signoria d'nn

chiamacoAbibeib3,& crain mczzodjgrandiíTi-

mepaludi; & il palazzo fuo , etuttele fue habi-

tationi , quali erano minori , eran fabrícate íoj

quefto modo . Sopra li arbori d'un groífiílimo ar-

bore, che da ogni canco íí vedevano fpeífi & folti,

havevano íncraverfati molti legn¡)& di quelli

fatto come un palco , qual poi era divifo in altre

partij le quali d'intorno erano ferraie da legni con

tanto artificio collegaci infieme,che potevano

fopportar ogni impeto di vento per grande cho
fofle ; di fopra poi con alcune herbé, efoglio

erano copcrti . E opinionc , che coftoro habitino

in quedo modo, per caufj,che gli fiumi fpeíío

allagano tuito quel pacfe: detti arbori dapoi il

detto palco vanno con la cima diritta tanto in al-

to , che per buon braccio , che Thuomo habbía_„

non potria trarvi con una pietra . Etfonoalcuni

di grofítzza, che fette , ó otto huomini non li po-

triano con lebraccia circondare ; in térra appref-

fo li picdi hanno il luogo > dove tengono il vino,

qual fanno al modo detto di fopra, & quefto per-

che alcune voltc foflia tanta furia di vento , cho
ancorche non rovini quel palco fatto fopra \\ ra-

mi , nondimcno fá moveré , c crollare , W che {:í-

ria caula di guaftar li vini , delli quali fempre nc

hsnno aíTai, il rcflo turro tengono di foprj.Quan-

doquefto Signor man£ia,li fervitori corrono

á

trargii il vino di nuovo, & portiníc per alcur

fcalini » che fono pofti appreíTo il detto atborej

con quella medefima prertezza , che farian J¡ no
flriin un luogo piano. Linoílri gíontiappreflc

quefl'arbore , f cero chiamar Abibeiba , pregan
dolo , che volcfl'e deíccndcre, facendogli fcgnid

paccemoflrandogli prcfenii, che gliporcavano

Abibeiba hct lor rifpondere, che gli pregava.,

chelolafciaírcro fiar quieto in fuá cafa ,& con

cedeífero , che vivcíTc in pace fenza dargli mole
fíia . Má non giovando Je molre preghiere , chi

gli fecero , vedendolo per oííinato , i noflri gli fe

cero in tendere ,che fe egli non dcfcendeva cotL

tutta la famiglia, che abbrucciarebbono Tarbore

overo ¡I tagliarebbono al piede. Sopra il che.

fíando pur fermo Abibeiba , ii nofíri comincioro,

no con molte fcureá pcrtuoter rarbore,dcl quai

vedcndo Abibeiba falcar raolte Helle , mutó con

figl/o , & fubito difccfc con dtie fuoi fíglíoli » do

ve fatta pace con li noftri gli dun indo que! cht

volevan da lui; i no/iri li diífero che cercavan dell

oro ; al che lui rifpofc , che non haveva oro » de

quale non ^\ fervcndo á cofa alcuna, non havevt

maí penfato , ne poílo cura d'havcrnc . Má fa

cendo tanta inüanzi, c moíírando d haverne tan

todefider¡o,fi off.rfe di andar a cércame ncJl

monti vicini, dove diccva nafcerne aífai , e frá ui

certo termine portarlo, ecosi s'.iccoruarono. &Cs.

Nofo'ocn la India Occidental , donde fom'

menos ingenioíbs los hombres ; nnn tstubien ei

el Afia y África fe halla cftc genero de h ibitacio,

nes 5 poique en un libro , que fe intitula , EreV'

ffelaíiofje dd fucccffo ddla. Aiijjiofse al Regno de

Congo -i^wzic imprimió en Roma año de 164S

en la pl3n.4. fe dice , Prefeguendo not dunqut Ü ca

mino-i vefíimmo ad arrivare i» cene par:/, ove vi
,,

grao quaatíta di leotíi , e di tigri ; e ejuivi vedemm
dille cafe fibricatf. dipaglia fopra cent arbori groj

fijji^i . Molte perffíne fono ftate uccife in tali parí

da' íeoni'. ende per liberarfda. talpericolo. &c.

Ve los Texades . Si fueren en tiempo anti(^uo lia

nos , yfi en muchas Provincias hoy lofon i

1^^ OS techos al principio eran llanos, co

mo lo fon en el Reyno de Ñapóles ( j

como también lo fon cafi en toda t

Aíiajy en particular en Períia,ye

Reyno de Ormiis, fcgun Pedro del Valle no

cuenta . ; pero como el lodo , o aigilla , de qu

ufaban , no pudieíTc ertorbar , que los penetra flcí

las lluvias ; y la fragilidad de los ramos no pu

diefl'e impedir, que los hundiefle el pedo de la.

nieve , los que tuvieron mas ingenio , opponien,

do unas bigas 3 otras , o en forma de pyramidc >

'

en Hgura de prifma > fueron forinando un cabaile

te , paraque teniendo corriente ,el agua y nicvi

cayeífe abaxo,yno pudieííe penetrar. A eítc

caballete , le llama Vitruvio Terciario-, porque cij

el feptimo del quarto (X\ct . Templa i/a funí celU

canda) utfíillicidium tccii ahfoluti tenur'io rtfpon

deat*

lor
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]eat . Y Phibndro en la cxpoficlondeíle lugar,

% \ox\t una figura femejante en algo a la que fe ál- Sifuero» de madera , todo , o tafias los Vaíacios de
"i ituxa en Ja Lam.IX. Reyes , y Vrincipes en tiempo antiguo?
- Y dice que es, Tertiarit deformatio , y la cxpü-

rcs decílos Numcms,q; en el íiglo

TÍomero los Palacios de Principes
\preelís^ ¿f (olumtiari columna fu- %Í%\.^¡\ C<iue cílos Ton las cafas excelfas,quc

k
iitieniur . Vttx fub\urMA figura inteUigi potefl

.

¿sí^^á? íláma) eran de madera . Homero, co-
la Coltjna colunar es S V, ísí, higas de Jos Jados, mo en el M.Iib.^.c.in.j.y otra vez en el índice de
^ue fe opponen , concurren , y fuficnran en S , la Pcrfonas iníígnes nífirma I uan BauíilÍJ K/c.iolio,

GÍunar
, fon SE , y SE . nació r oz^.años antes de Cluiíío niicüro bien , y

Deeftaoppofícíoníácamnref- murió 912.de edid de ii4.año':. Luego ala Ar-
pueftalosPhilofopfiosa unaanti- ch¡te*íiura , a quien l)oy los montes tdbutan di-

guay muy difficil Duda,q prega- verfos gcncros de piedras, en aquellos antiguos

taba , Vtrum Caufe fibi invicem íjglos robles y pinos tributaban

.

fint 5 autpojfwt e(fe Cauft ? Que Confirma efta mifma verdad Virgilio , que ery

es preguntar, Sí pvede fucceder fu primera Eneida aínrma,que Dido feys años

\\ lue la A fea caufa de la 'ñ , y juntamente la dcf¡nies de el incendio de Troya , que viene a fer

¡'' ¡B i fea también caufa déla A ? Porque aunque eiL> 117S. años antes de la venida de Chriílo) edifico

as caufas produdivas repugne el concurfo rcci- an gran Templo a ¡uno. Sus palabras fon eílas,

proco ; íuele hallarfeen las fofientativas : porque Hk tempium lunoni ingens Sidonia Dido
" \ íé pone el báculo AD folo , o en pie , o inclina- Coadeíat , douts opídetiium é' numine DiVít

;

Jo como cu la dcüneacjon fe vee , fe caira ; y íi fe Rrea cui gradéus fu^fjbcínt limina , nexam
lonen tres A , B , C

»

qwc todos concurran en el K.re trabes-, foribus cardo flridebat Ahenis .

)unto D, todos tres le tendrán . I!>onde ? fí ñoras aquellas vczes , área , are, Tra-
Sacaron también de cfta miímaoppofTcion una ¿íí ; conocerás ,

que de big.is unidas con clavos

: áotrina , que hioyes común , los Architetflos^que cíe bronce , en aquellos antiguos figlos fe hazian..

ias inclinaciones de un lado han de fer iguales a los Palacios y Templos . Y no fino muchos años

las del orto , y que han de ir al contrario , como defpucs fe comentaron a fabricar de picrdra , y aííi

'"'

lo hazcn las bigas AD , y B D . Y aiTi que h ma- accomodandofc con la variedad de los tiempos, el

yor gala , qui' puede tener un' Edificio , es quej mifmo Author fíhrico eííatuas de piedra con fus

verfos . En fu Ecl. Vlí.cant i Corydon .

Si froprinm hcc fuerit levi de marmore to-

Vu/¡tceo fnibis furas evinÜa ccthitr»» ^

Y Thyrfis , W\ compañero , en el mifmo lugar , Is

dice a Priapo

,

Nuncte marmoreum pyc tempore fecimus ; ai

tn

Sí fatara gregem fuppleversl , aareus efto .

Y que verdaderamente en la antigüedad hayan
Ató/a^-T'oí ¿'4'"'^°'° » /^""-^ a'Kg^o/ ct'Aggí.^- reñido poca oninguna Arte, lascafas , en que los

\'j6v . primeras ¡rombres habitaron , lo prueba bien Vi-
Veluíi ctim rclnffaxiíes trabes i ijuas ificlitus tru vio [ Vivió an res de (,'hri/}o nueííro bien, cn_»

aptavif Faber, tiempo de lulio Cefar, jquien dedico fu Archi-
Domui excelfü , impeium. ijevíorum evi- teélura. J Aff-gurando que aun nironccs en Fran-

ia»s

,

cía, y Efpaña , Portug.d, y Aquirania, &c. no
Y me dcxaria perfuadir fácilmente j que eííos raa- eran mas fompíuofas Jas caías de los particulares,

deros fon los que en tiempo d.- nueílros Abuelos Y tengo por cicrto,que eílaba bien informado eíle

en Eípaña fe llamaron B^gas j porque fe ponianj Efcritor , porque hoy en ías AKicas en todas par-

de dos en dos: Pero, como veo , ya cfte vocablo jes hay di fdi'. hados edificios : y en Bohemia (que
a cflendido fu fignincacion,porque hoy qualquicr mili años ha , era toda una fyiva , que fe llamaba

' madero grueíío , aunque k:i fimple y folo , íé Ha- treinta ) por la abundancia, que tiene de Pinos y
otros arboles grandes , las cafas de los míticos

fon todas de mailera, y peco mas o menos como
lo es la que en h Figura lí. de la Lam. XV. fere-

prefenta.

í¿^ No contenió Vitruvío con havernos llevado a

Efpaña , Francia »y otros Rcynos de Europa , nos

conduce al Afia, que con haver fido Madre pri-

mera déla Architetílura, tuvo a¡ principio malos

C par-

unas parces correfpondcn a otras, y todas fe abra

zen , y unan entre fi . Y aífi a los maderos , que_>
• tenian entre fi corrcfoondencia^el Griego los lla-

maba «,>£í'/^oi'Ta?. De donde Homero, Princi-

' ípedelos Potras ,en la Iliade XXIV. para pintar
"' ly dcfcribir como en el. entierro de Patrocío abra-
'
l^andofe y llorando fe daban los amigos el pcfia-

" íiae , dice r/fi

.

CÍi S^éo'r' oC/jiH^ov'nír^Kryi^Xv'roi nfa^Sr

rÍKÍoiv .

ma comunmente Biga-»

Arthite&ur» r
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piríos, y hizo muchos abortos , antes de parir a!-

guncmbryon o feto bien formado. Acomoda-

ronfe ios hombres a la conftitucion del lugardon-

de vivían : que de una manera fe edificaba donde

havia fylvas , y de otra , donde havia pocos arbo-

les,
r . 1

Hallas muy qrandes en el Caucafo, y rodas Jas

montañas que coronan al Ponto : y de ellas, y fus

Sol fíttdinm Cteli (Onfcenitrcit kntui er-

bem-,

Cum muros arcemijue procul i & rara dotno'

rum
TeÜa vident , qttéi nu»c "Romana fotentia. Ca-

lo

ÍB^uavii ; rune res inopes Evandrus hah-
bit.

.difícios Vitruvio en el primero del fcgundo nos Y con haver paííado defde Evandro a Romula

dice, j'^piid naiionem CoUhorum ia ?onto propter 27 i.años : fporque aquel vino de Arcadia a Italia,

fyivarumabundíintiamarhoribttsperpeiH'tStplanis y año 1024. .nntes del nacimiento de Chrifto

dtxira , acjittiflra in térra pofitis , fpatio inter eas nueííro bien , fundo el Palanteo en el lugar donde

relicto, fínanto arbcritm longiiudines pat't'wtttr-, col- efia aora Roma , y eflorro empego a reynar el año

Ucantur . In extrcmis parúbas earum fupcr altera de 7 j 5.] con todo eíTo no era de mejor fabrica el

tranfverf/i » qu£ (ircuwcludurít médium fpatíam Palacio de Romuloj porquc era como en el otavo

habtiaiionii , \unc infuper altemh trabibus ex c¡ua- dice Virgilio

,

luor partibus ángulos \ugumentantes , é" i'^ parte^ Homuleaque receas horrehat Regia culmo .

tes ex arboribus Hatucntes , ad ptrpe»dicníum ima^ y Ovidio en el tercero de fus Faflos

.

rum educunt ad altitudinem turres , intervalíacjuet Qjuefueril noftri , fi quaris^ Regia Nati ?

qují reliquuntur propter crajfiíudinem materia fíhi- Afpice de (tnna firamimbufque do*

diis ér 1'*^° obfiruunt . Ítem te[la recidentes ad ex- mum .

tremes ángulos tranfira tra\iciunt gradaiim contra' Luego de paxa C queeíTo íígni^caí/./waí) cana y
hentes . Ita ex ejuatuor partibus ad altiiudinem edu-

(uTit medio metas , ^uas ¿r fronde é" luto tegentes-,

cfiramen » unidos con Iodo , íe tompufo el pala-

cio de Romulo . Confirma cCa verdad Daniel

cía

e^uiant barbárica more tefiudinata turrium te- Bárbaro, que explicando el copitülo tercero del

libro quinto de Vitruvio > figuiendo a Ovidio,nos

pinta el Theatro, que en Homa de ramos hiza

Romulo 1 con aquei'ias palabnis

.

Tu prima i pochi > o Romoh facffti

guando ^er ajuiar i tuoi DoMgeííi ,

De i Sabifji le vergtHt prendefsi ,

Albura non erano drvzT^it i penelli .

Ver fofieney le uele^ me icgHefti

Verfar Theatro da Cjuefii , t da que11$

Alonti }
//' marmi , nef-'fii si vaae ,

Che depfgnifti t pulpiít col ^rano .

Sedean fopra cefpugli le brigate >

Semplicemenie era la ficnaordita

Ne ifúlti bofíhi ton Ufrendí órnate >

Vhirfu te come de lia Gen te unita

DaU'ardore del Sol eran guardare . Síc.

Y paraque fepamos como fe edificaba antigua-

mente en lugares , que caiecian de fylvas , piífa..

adelante» y di.e Vhryges vero ^ qui campefiribus

locisfuttt habitantes.propter inopiam fylvarum egen-

te\ muteria-, ettguní túmulos naturales •, eofq\ medios

fojfura exinanientes, & iiinera perfodientes % dila-

tat't fpatia -, quantum natura loci patilur . Infuper

aurem ftipites ínter fe religantes -^
metas ejficiunti

qudsa'undmil-us ¿r pramentis tegentes-> exaggerant

fupra habitaüones máximos grumos e tfrra . ha
hyemes calidíffima<- epatesfñgidijfimai efpctuot te-

éorum ratione, Novullt ex ulva paluftri tomponunt

tugur'ta te£la . Apud cueras quoqur gentes > ¿^ non-

fjttlla loca-, parijímiliqur ratione cafarum perficiun-

tur conpitutiones . Non minus etiaii Majfúix ani-

*

tnad verteré pojfumusfine tegttUs fubaEla cum paltis LlamanfíL ¿-n Latin Scem losícnos de los Vallcsj

'

térra te^a . Athenis Areopagi antiquitatis extmplar Virg.ffi,neid.libr. i

ad h c tempus luto teSlutu ,

Y paraque Vitruvio» para perfundírnos unaj

verdad tan manifíerta > fe defcamina tanto , y nos

lleva a regiones intogniras > que diflan medio

mundo de Roma . Podia fin falir de Eutopa,que-

daife en Grecta» pues dice > Athrfñs Areopagi an-

tiquitatis exemplar ad hoc tempus luto tcclum . Que
el Areopago , cdifi».io conocido en Arhenas, con-

fervado por fu venerable vejez » aun en fu tiempo

Hinc atque hinc njajía rupes
^
gcminique mi'\

nantur
\

Jn Ccclum fiopuli j quorttm fub vértice la-í

te i

Rquora futa ftleni ; tum fjlvis fcena coru-

fas
\

Defuper horrentique atrttm nemus imminú
umbra .

Por la figura y la materia en cl Theatro aquella^
(qiíc eífo fignifican aquel la-? palabras ad hoc tem- parte que corre entre lo corvo de los lados , fo
fus) cftaba cubierto de lodo

.

Y también C\n llevarnos a Grecia , fin falir de_>

Roma, donde cfcnbia, podia probar que los Alca-

,^aic$ d/l Capitolio fueron en fu principio hnmil-
dt s i y que no eran fino paxifas cafas, las que hoy
fon magníficos y fobeibio<! Palacios. Porque muy
pobres eran, quando Eneas vino a Italia, fcgun->

en cl otavo de fu Hiftoria H>.roica nos refiero

Viisilio.

\\3vc\0fcena . Era de madera antiguamente . Ber-

nardo Baldo . Tritum vocabulum-, id/jne Gr^tcumi

Sí vocisproprietatemfpeBcs-, tabernaculum denotaty

tentortum-) vel quod tn caflris, aliifve locis^ exfron'
dtbus , culmis-, pellibus , mattif-ve, tabalis fit tempo-

raneum domicilium . Efta era la materia d las an!

tiguas fcenas . Aíli loconfíeífa Ovidio libr. dej

Alte .

lllie
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I 7//xV } (juas ttiUrani nemorafa palatia fron'

des

\
Simplkiter fojtu ; fcena fine arlefuit .

Quedeun eftado pobre paitaron atencrMagc-

íladen cI3.de fus Georgic.lo confíeíTa Virgi-

lio,

f
Vel fctnai ut verfts difcedat froaiibuSiAt'

¡. Turpttrea intexti tollant auUa Brttafini.

y paíTo a tanta foberbia fa grandcza,que en tiem-

po de Virgilio las montañas marmoles y no atbo-

ies contribuiaií para fu fabrica . Y aífi en el Iibr<.

(bit. dice

j
Immanefque Columnas

\
Hfípihs excíduot » fceais decora alia futa-

ris .

Y que erta iranrmaceríalízacion de los edificios

'que aíTi fe debe llamar > pues en ella fe confcrva-

iba la forma antigua 5 y fola la materia fe mudaba)

Saya fucedido en tiempo de Virgilio , por Provi-

19
dencia cfpecial de Anguflo Ccfar, que dín^orv :.

dofe p.ua morir , el ultimo adío que hi/o, fu.' o,-._í

;.i»ftancia y vanagloria, pues que defpidicndofe -i^

íus iníimos amigos , que le aíHríicín, les d.üo,^^^*'
les dexaba la Ciudad roda de marmol , ¿j i ifnd^:U

recibido de ladrH.'o . Rcfícrolo Suctonio Ti'n' u:»

llo en el cap. 28.de fu vida dici^üco . Vr¿>í>?,f.ra

Maje/late ímperii ornatam^é" imndatioKiótts t.^-

cendiifque obnoxiam excoluit adeo-, ut j .re jii furia^
tus TKArmoream fe reliicjuere , quum Utcrtiuim ac~
cepijfet. Y lo mifmo dicen Conííanríno ManaíT^s
en d cap.75.Eurropio y otros Hfiftoí i.niores

.

Vcanfe en la Lamina XV.las Figuras I,Il,y líí,

que nos proponen y dib;ixan tomo antiguan) li-

te en todas partes , y aun hoy en algunas, con a-
ñas pasa, y lodo , o en la tierra , o íubrc ai boles fe

edificaba . Y porque rarabicn en Edin. ios cofcos
puede haber nwgcííad y grandeza , pondré aqu¡
uno , que aunque era de madera , m: recio fcr ala-
bado y cclebiado

.

je«K^3Cí3Csc^c?^csc^se3c^esc^c^I£s^

A RTIC VL VL
Defcribefe ¿a Mageflad rufúca del Palacio del Cacique Come

gro en la Isla Ef^anola .

Stjba efla Isla fal quando
llego Colon [b] dividida en

Provincias . En cada qual

reynaba fu Cacique , íín dc-

pjder los unos de los otros

.

Vno de los mas poderofos

fe llamaba Comogro : y te-

nia un Palacio, queporía_,
difpoíícíon dú /ugar , y la grandeza de fus falasj

oílcntaba una ruflica magnificencia, y fue tan ref-

!
petado enronqes , que merece, que fu memoria fe

conferveen h pintura , que fe fígue . Serian (aííi

lo creo ) femcjanres a el los de mas , que teniaii->

otros Rfgulos , y aííi paraque el curiofo Archite-

élo haga concepto de los Palacios, que en la India

Occidental fe edifican, pondré las palabras de Pe-
dro Marryr, que concuiioíidad ledefcribe. Ef
libro fe intitula , Ssmmaria delT Ui,f}oria dell* Indie

: OccidearaliAmptimioCcca Veneciaañodc 1556
y en la oja 2 2.D.diceaffi.

i QueííoPalazzohavevaavantiverfomezzodí
unapiazzadi rjo. paíTa, & a!cre tanto larga, la_.

quale era circondata di p.ilme altifíime molto
ifpeíre,dovc fifíava airombra; d'insü quefta^

,

piazzas'cntrava in un pórtico della inedefima_,
lunghezza, c di larghczza di paíílí So.il quale ha-
veva d'avanti , pofii á ufo di colonne moltilogni
groíliífimi , c ben Iavorati,le altre parti eran cir-

cundare di albeii al medefimo modo , raá fcrrari

con pareti f^tri tanto forti j quamo fe fuftero fía-

ÁTchitcc'iura .

ti fart i di pie tra, tn mozzo di que/lo pcH- tico era
una porra grande, la quale entrava \n su una fala

quadra , da una parte d\ queíía ver/o Levante era
una camera grande, nella qual dormiva il Caci-
que, di quena s'entrava in due caoKfc, Tuna dclle
quali fervi/a per ¡1 dormiré ddlcdonne del Caci-
que, Palrra acanto a quefta era pieua di corpi
raortiftcchi legaticon corde di coftonc,&ap-
piccati al palco per ¡1 traverfo : nll' inconrro di
quefto erano rté camere, una f:rviva per difp nfa,

& era piena di pane , & altre vivAnd^i icquali lo-
ro ufano , l'altra era piena di vaíi di legno , & al-
cunl «Ji térra al modo diSpagna, píem di vino,
qual fifa \n quclla provincia parre di Mahyz , &
ladici d'Agyes,& Lucca , & parte di fiutti di

palme di divcrfi colorí , cíoe neri , e bianchi , e di
perfetto í;}porc , e bonta, nella tcrza Üanza Oa-
vanogliSchiavi, cqucJli, che tcngcn cuia delle_>

cofedcl vivere dclia Co; te, e queíla ferviva ar, o-
ra per cfíer grande per Cucina . Li pavimemi tut-

í¡ , e paíchi erano l.ivorati di bell/íTimi la\ori , ¡1

coperto tuteo era in forma di pad¡gl:onc con tra-

vilunghiTiini coperti di foglic, & herbé tanto
denfe, chel'acqua non paíf^ua, e pioveva inq-uar-

tro ÜQck . Dimandari dalÜ nofíri perche tenclfer

quelli corpi fccchi cosi appiccati , gii rifpofcro

quelii eíTer gli corpi di turti li Caciqui Antcccf-
fori del paren tado di Comogro, rultimo delli

quali mofirorono, che fti fuo Padre, quali cosi

ad ordine confervavano con gran diligencia , &
2 vtne-
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no aUuni lenzolctti lavonti con oro,& alcuní an- vía de cocini el tercer apporento ; y en cJ viviati.

cora appccíTo i'oro qualche gioia , il modo ncl los criados y efcJjvos
: porque entre aquella gen

ou-ile gli feccano , Ci é detto di íopra . ] (Veafc h te los criados de cfio, y no de otra cofa /írven . Eí

hmmaXI.yXlII,) , ,
techo eHaba cubierto de cañas y de ramos de fuer

Aunque la k níjua Italiana , por fer en todo fe- te ,
que 1 agua cornelle a rodas quario partes, fin

melante a la niieírra , no ntccíllta de traducción, o que huviefe gotteras , ni otras impc tfccciones!

cxpoíícion, tomare otra pluma , y con ella haré quefuelcn tenernueftros tcxados . Preguntan-

«na Paraphrnfe , que firva también de Comenta- dolc al Regulo
,
que DiíTuntos eran los que cor

rio V ponea en claro lo que no lo eíhba en la^ tanro adorno , diligencia , y cuydado , tenia col-

Italiana Dcfcripcion.
gados y guardados

: refpondio, Que eran fus An-

Delante de el Palacio deíle iluñreCaciquejCO* tepaílados ; Señores, que havían íido en aquella;

nio refiere Pedro Martyr,havia una Pl iza ABCD, Provincia ; y que liavia fido fo Pad e el ultimo,

que era un lugar libre , cfpat iofo y quadrado, que porque con el orden con que h jvian vivido los,

tenia 1 5 o. paííos de largo , y otios tantos de an- tenia alli colgados . Tenían todos camifas dj al-

cho. Palios, qui"fi fueren Gcomeriicos ,daran^ godon, bordadas tofcamente con cordones ,ajjj,

750 .'pies . No eftaba cercada de muros » fino do paíTamanos de oto , y adornadas d-' efmeralJas,/'

palm'as , tan altas , v tan denfas , que hazi^n her- otras piedras preciólas

.

mofavifti,y del ytaban con fu fombra . Defde Tal era el Palacio del Cacique Comogro : di-

fta gran plaza , por la puerta XY , fe entraba ca.í gno de admiración por fu adorno y grandeza

.

el patio DCFED , que tenia de largo (defde D a

Crodefde Ea FM5o.paffos y de jncho( defde NOTAS.
D a E , o defde C a F , ) 80. El lado EF , que era

el Frontifpicio del Palacio , fe formaba de arbo- al La primera Isla (]»efe defcubria en el Pontea-

les bien labrados , que erigidos a modo de (olu- te llamábanla fus naturales Hi'n'x y nos otros I i pu-

ñas , iníinuaban , que también hay ingenio y in- fimos por n-^mhre la Efp »ñ ->la voca^Ao , que de ordi-

duf^ria en're barbaros . Los otros tres lados dcfle nariofe traduT^ mal en la lengua launa , porque fi^

patio(ED, DCCF; fe formaban de arboks,que guenlos interpretes el Sonido > y no l& [¡gnificaaou.

por 1 fiar muy juntos , y enlacarfc con ramos de Hifpaniolam la llaman^ haviendnla de llamar Hif*

CnrCas y otras m tis menores, impedían el paíío a ^i^rwvn, porque F/pañ^la e» nuefíra logHi no es df

los de fu. ra> como fi fjtíícn de tapia, o calicanto, minutivo . Deful/riola ChriíJoval Colon año de

En medio otl dicho Frontifpicio cftaba una gran 1492. y la expugno y paiifico lof años fguiinUt

puerra ^/íZ) adornada fegun el ufo del p.iys , de ( 1493. 1496. 1498. ) con mayor numero d( fuiia^

ciñas,', de bir;is ; y f^or ella fe entraba en el fa- dos: y últimamente murió en ValUdálid uñ> de

Ion ( VYKLV ) era quadrado efle fa!cn-j : 1500.^ enfu teftamenio fe mandi eattrrar en U
yaiíi indiia a tener 70. pafos. [c] Dtfdceftcj Canuxa de Sevilla . T aqui fe puede mover dos dw
gran falon por la puerta SR,fe entraba en el Cuar- das que neceffuan de verdadera y igitimj reflw-

to del Rt-gulo,qnc miraba al Grifante. Ten¡a_. den. La primera pregunta-, perqué acfue/la txpe-

tres apof neos . 61 pnmt roerá SHGR ; enquej dicion fe hizo e» nomhre de laTieyna Ifahrl y ^o de

vivía el Cae ique . Ei' el daba audiencia y recibia J^emando el Catholico , Lafegunda ffi tienen ra-

vifitas : en el de mas adentro ( SH'KS ) que por z,on los Holandcfes en exagerar algunas cru(ldadet\

miraral Septentrión era mas freícoicftaban las quefuccedieren al primipto por la diffolunon y li'\-.

camas , y habitaba la muger del Cacique 5 y las hertad
-,
quefe tomáronlos foldados que vemani.o»\

Damas > que la act ompjñaban , y fervian . En el Colon . ''

orro .^ppofenro ( RGFTR ) que caía a medio dia> 'Refronde a la primera , que paréete cofa tan nue-

eílaban los Cadáveres df los muertos vtnidos,y ijaenel Mundoy fuera de propoftto la que Coha
adornados de joyas ; y colgados de cordones de_j trepenia y prometia que los que f teman por mas

algodón por los muros . Los fuelos y techos de- prudentes ^ la jtfzgaían por una evidente locura»

ílos appofentos eran de tablones bien labrados; Corrió Colon por d/verfas Provimias y traio con di-

con cunofos y ingcniofos lazos : obra , que cii-. njerfos Principes , nadie le daf^a crédito > y a [Ufe

Europa y Afia podria fer eñimada . Al otro lado holviofgunda vez a Bfpaña con nuevas ral^nesy

del Salón por tr^s puertas diverfis fe entraba f n_» obfervacionespara verji el Rey D. Temando mejor

tres grandes Eftancias : de las qualesla primera-, informado le quería ayudar y ariiífi*'''pO'''deraba

era Dcfp. nfa , en que fe guardaban cofas ác co- con prudencia todas las razones el Catholico Rey -.y

ner
: grino , harina , pan cocido : carne de diffe- viendo que todo era probable, nada cieno, tomo una

rentis animales , falada , ahumada , y tambietij refolucio»^ quepuedefer máxima pra&ica en los li*

croda . En la ft gnnda que ícrvia de cantina , ha- bros mas eruditos de Política . Trataba con figo el

viJ toneles, barnlcsv tinaxas. ( vafos de m idera, negocio y difcurria defia fuerte . Si el Rey haze efts

y de barro ) con diffcrentes vinos . Hjzenle dcj» armada ^y ella fe pierde o fin fruto ninguno vuelve

harina de Maíz, y de raizesde Agya,Iucca,y a Bfpaña , fe reirán delReynofolo los Principes de

otras plantas . Haztnle de Datylcs también : y Europafino los del Afia y África , y por baver creí-

d»
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2, i

\^ ío mas de h .-¡ae era ra^a con todos perderá fu ere- farfando adelante i /cagamos efta Analogia ,

"'^

Aito -lluego h armada la hade baz,(r y enhyarla

^}\\íeyrja',tn cjuien el fexoj tierna edad ata]arA toda S¡ DC 86,602 p^,_
)^ \finrmaracie». Si fr/ccediere l>iea,g¿>zaraEfpaña da CA loo,ooo lo.00000!
^^

\'lfruto defta expedición
')fi

mal i nadie murmurara entonces DC 70 1.84'? r o.
'^^^

)onraX'>*hde <¡ue unaReyna/iendo mtiger y mt^a fe quedara? ^ .
8 a --

—

-—_^—

•

^'^^

íiayad'exado ferfuadirU (^ue no quíficren creer ki ta biga CA • « » .04)10.

''^

( h\ A lo <jue enfegundo lugar fepreguntaba^ ref- T higas de 80. « mas pies las da» los Vif70s > ;' las

Pondré diTJendo ^ que no es todo verdad lo que los Taimas. Y paracjuefe fnftente» fin tener architra-

\iolandefes efcrihen \ fon reheldei enemigos de Ef- he
, que corra de B a C haftan los muros de los la^

"'
hañay miran ttue/lras acciones con antojos convexos dosEB , ^ QB en que pueden eftribarfegttramen-

""•
i laspcqucñas las incriminan corno ft fue/fengran- te .

'¡jet. Pero no negare que fjan tenido cccafion de ef-

' \rihir fus Hyperhles ^ porque los foidados de Co- Q»An altos fean los arboles y que nacen en
^'

\on h'tljeron muchas cofas -^ue U militia hifn difci^ America ?

^''i \linada no permite j pero ellos mifmos exceffos ,
que

'^ofe pueden dexar de confcjfar no tocan a la gente W^^^^^ Araque fe vea qiian grandes fon los ar-
"" honrada-, porque diz^iendofe que Colon iba a una ex- "^^J^M-^ boles que en aquefta Isla , y otras allí

'' Medición defefperada-, y que havi.t de perecer en ella-, íXi ¡|^^ cerca fe hallan en la Lamina Xl I. d¡-

\^o fe hallaron foidados que quifieffenaccompañaría ¿Li^^ss^as bu.\are «no roIo>qtie por fcr dcímeAi-

\n tan temeraria peitgro-, y afft fue neceffario facar rado y raro merece j que fe ponga aqiií . H.ze^
\le ias cárceles homicidas •, ladrones , yfaltcadores de memoria ÓQtl en el Cap.LXXIX. del Sumario de

'"' \cntittos que pf-r los crimeaes que havian cometida la India Occidental D. Gonzalo de O/iedo, [ II

h fiaban condenados a galera > o a muerte . T quien niaggior arboreyíV^)che ¡o habbi vcduro in quelle
' haura que difcurra defapafí]onadaw<^!'' i y diga parti , o in alrre, fii nclla Provincia di Guaturo, il

'/ ^ue Colon pude contener en butna, dfíiplina a tan Cacique di ILí quai'eíTcndoíí ribellato dalla obe-
"' facinoT ofos foidados . Bifieme eftas dos notas para dicntia, e fervitio di Voílra Maefíá > fíi da me ccr-

opruccion de los Políticos. No nos embaracemos en co 5 e prefo , e paíTundo con la gcntC j che meco
"eme'mnffs dtgre^ones : volvámonos a nueftra Af venivaj per una montagna molioaira) & piena^

'^\lji\ediirix. di arbori, nellaíomraitá di quella trovammo un*
'

' cj V^rodes-ando confideraciones Politicatt venga- arbore tra gl'altrijche teneva íié radici, over par-

moí ala Architeíiura . Efte Palacio y hablando co» ji ¡n triangulo ja modo d'un trepicdi» & era trá

' 'fi/Kcridad-, es impojj'ible yffon Geométricos los pa- ciafcunodi quefti trepiedi apereo per fpacio di

' '^fost que ponePedro Martyr '. porque tfi el Salón de ventipiedi,e fanto alto, che un* alta carretti ca-

'' r» medio (LVTKL) tenia 70. paffos , que fan 550. rica > della forte > che in quefto regno di Tolero íi

'; pies : comofepudo cubrir f No hay en el Adundo ar- ufa al tempo che Ci raccoglie il grano molco coin-
'• 'hlesi que puedan dar bigas tan lai'gas .

' modamence farÍ3 paíTara » per ciafcuno di quefti

• En la Lamina V.al Titulo Dimcníio Pedalis ^fe tré lumi , overo ípatii , ch* erano (<3. pie , c pié , e

' fonen tres géneros de Paffos ; Geométricos^ Simples-, y dalla cerra in fu j era l'altezza di una lancia da_.

^' k)rdivaries,queea latin fe fueten llamar Gradus

.

fanteapiéj e do"e fímeiievano infierne queíli

' 'Deles Geométricos , que tienen ^.pies, no hay gene- tré legni > 6 piedi (i riducevano in un' arbore > ó
^ro de duda; fon (onexcejfo grandes-, y haz.en-, que el tronco > i! qual montava molto pin alto in uh-j

edificio , que f' propone , fea impojjiljle . Pues , que pezzo folo avanti , chc fpargeíTe rami , che non é

feria-, fidixeffemes-, que eran los paffos fimples-, y que la torre di S.Romano di quefla Cittá di Tolero, e

kada uno contenia i-ir pies ? Vendría a tener el di- da quella aitczza infufo gittava molti rami gran-

'ihoSalon !-/<). pies delargo;y fertfíifciiarialadi- di. Alcuni Spagnuoli montorono fopraildctro

jp.uitad pajfada '. porque las palmas-, que fon los ar- arbore , & io fui uno di quelli j e quando io fui ar-

[boles , que allí frven de bigasi en ninguna parte fan rivato íopra il detíOidove cominciava á gettar

'tan altas. fuori li rami , era cofa maravigliofa a vedcre il

' A f a íf
vengo a decir-, gian pacfe , che di li fi difcopnva verfo la partea

-.que Pedro Álartjr-,no deila provincia di Abrayme ; era molto facücil

fue Mathematico-,nifu- moiuar fopra detío arbore, perche erano mol ti

fr- ".

i I

B D C po de paffos Geometri- BcTuchi > deili quali é dctco di fopra iutorti intor-

\ eos i y afji los que cento no al detco arbore , che facevano á modo di fca-

fueron cornunes -, de adospics : y que un Salón qua- liniíicuri. Era ciafcun pié delü fopradctíi ovtj
'drado de 1^0. piesfe puede cubrir cómodamente con nafceva , ó erafondaro il detto arbore piiígroflo-

bigas de So.pi-s de largo . Perqué fi en la Fignr.z. di venti paimi j e da poi che lutti tré li piedi acl

déla Lamin.Xa.BCes 1^0.fera DC jo.Ahori pue- piii alto íi tcnevano infierne, quel troncón princi-

fio fl ángulo /¡CD de ^agrados {que efos bafia») ft palé era piü di quarantacinque palrai in rondo, &
'.^Cfí I oojooo.yíra /ál) 50,000. y DC 86,602. r iopoíinome á quella montagna > la montagna^
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dell'.irbore di tré pícdi . Queílo , che hó narrato

vidde tutta I:i gcnreche veniva meco, quando co-

me ho detto prefi il Cacique di Guaíuro ncJl' an-

no 1522.]

Hay también arboles muy grandes en otras

parces . De los de la Mengrilla, que en Griego íe

llamo h Colíhida , y Ia Iberia, en Latín , hazo

mención el P.Don Archangclo Lamberti , y en el

Cap.VI. haviendo defcrito la Archiiedura de las

CaOiscn que habita aquel pueblo, deípues do
havet'efcnto como delante de cada Cafa hay un

te non v'h bbía podo del fuo j pokhe dilatando/í'

egli ne r.imi niü vicini á térra in larghiíTImo giro :

va pianpiano inaIzandofí,e refíringcndofi infierne;

onde anivato alia cima , ü vede totalmente ri-i!

fírctco : pigliando tutt' infierne la fembianza del

fruteo d'una pígna . Di queíía forte d'arbori fo-

güono in varíe forme in quefti loro prati piantare:

ajtri li difpongono in fila , acció in ogni hora del

giorno poíTino fpaíTeggiare ]^ Tombra; & altri li

pían taño in giro , i quali facendo una gran'ombr3>

dinnocommoditá á raolta gente, che fotto di

p7ado,qÍi€s firvc de plazajdice aí7¡.[ln quefto pra- qu lli ó mangíare , ó ripofar fi voglia . Onde tut-

to,pcr ^^odere dell'ombra nell'eaate vi fogliono te- ta l'eítate fuggí^ndo dairafifamigate lor cafe, f-in-
1/^--

pre (íe non foíTero molefíati dalla pioggia) fi trac*

tengono (otto al!' ombra di quefi' aibori r ivi paf-

feggíando , negotiando , mangiando > e dorraono

fino alia notte fíe íTj. j

ner piantatialcuni arborí,partico!armínre di Car-

peno ; il quale nella Cokhidecrefce in si fmifuia

ta grandczz3,ch'ccccdeqiiafiruttigr altri arbo-

r¡ di quclle partí e la natura ftcífa grimprime.»

una forma si vaga , che pare impoífibile , che l'ar-

ARTICVLO VIL
De las Ciudades de la America'-^y en farüctífar de la que llaman Hochelaga ]

una de las mejores que hay en la Nue-va Francia .
,

A America (que con jufía

ra^on fe llama el Muevo
Mundo ) antts que los Ef-

p-ifioles fe fcnorearon de->

ella, tenia grandes Monar-

chas , que refidian en Ciu-

dades » y Alcázares no mal

edificadas : y tales eran_.

Monteziima Rey de México , y Atabaliba Rey

del Peiu, y algunos otros: pero por la mayor par-

ce tod « eftaba dividida en territorios , que por fer

muchos occafionaban perpetuas djífcnfiones,

y

guerras; y por fer corro5,eftab3n tyrannizados de

Caciques , que con crueldad los gobernaban . Sus

palacios , poco mas , o menos , todos eran como
el que en la Isla Efpañola tenia el Cacique Co-

mogro: fus Ciudades de madera »o de tapias : y
paraque fe forme concepto general de todas, pin-

tare aqui(en la Lara.XIV.)la Ciudad de Hochela-

ga.

En el tercer Tomo de los Viages y Navega-

ciones de la India, que citearriva ,en la 0)3441.
a.fc Ice cfle titulo . Breve é-fucciota Relatione dtl-

¡a Mavegaíiunfíitta per ordine d: la ^aefla Chri-

fiíat>i¡Jima aW Ifole di ''a»¿;da , hocbdaga , Sagae-

«ai , ¿r altre , al prefente date la Huova Francia,

eo» fartícolari toftumi , (^ ceremonie de gChahiían-

ii . En eíla Relación podra leer el Curiofo cofas

raras y muy particulares

.

Es efta Cuidad de figura redonda : fu muralla.^

es de grueflbs tablones,como en la Lamina citada

íércprefenta . Tiene de alio dos picas . Dcficn-

denfecon f()lis piedras ; y es e^; fufficiente de-

frnía donde fits Enemgos co<\ f)!os arcos y fle-

ch js los invaden . Las cafis toái% fon de made
ra, cubiertas de cortezis de arboles. Tienen de'

largo haíla 5 o. p lífos ; v cofi de 14. de ancho.
En cada una h ibiran d íF?renres fjmijias , de pa-

rientes, o amigos, que viven en común y hazenj!

un fii go folo ; pero para dormir , cadj una fe retí

ra a fu eífancia . St's cam is fon de cortezas y ojas!

de arboles: Tienen graneros y caíl(i^as ; y eiu

eftas cubas , y toneles de tablas . Comeo de or-

dinario pefcado . De molinos y hornos no licncriii

noticia ninguna ; y aífi el grano '' d¿ que h^y gran)

abundancia , le machícao y a(fi !a h.izcn harir;íi-íj{

y formando tortas de fu maífa , las ponen fobrej!

una piedra caliente , y la cubr.n con otra , y aífi'

viene a cocerfe ,como las hogizas en Efp.iña.Car-

y¿iíí7««;í f? llama eíle pan en fu lengua. Caftán-»

muy poca carne : porque tienen abundancia deu

pezes, que frefcos, filados , o ahuntiados, les firvc;

de alimento ordinario

.

'

Eíla Ciudad por fer , como lo es , Cabe93 j y|

Merroooli de la Provincia , nene fugetas a Cana-(

da , Sagucnay
»
y otras tierras vecinas . Para mas

;

fcguri^^ad tiene fola una puerta ; y en medio una_»;

plaza cfpaciof3,don{eeflacl Palacio de fu Kcy, o

Cacique . Efte (el año de 1 5 ^ó.que entonces de-i

fcubrieron efta Provincia los Francefes } fe i lama-;

ba Agouhanna : tenia cofa de 50. años : cfiaba_>|

enfermo.-falio a la plaza a faludar al Capitán Fran-

cés : eflaba algo mejor venido , que los otros : y
tenia en la cabera un lienco roxo , que k fervia de!

coro-
I
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:orona , para fignifícar fu auroridad . Sentofe fo-

íre una piel grande de ciervo ; y el Capitán y fus

pameratas fe fentaron eneíícras, que en lugar de

ílhombras fe havian puefio , antes que falicíTe el

cacique.
r Es digno de notar > que en toda efta Ciudad

30 havia Templo ninguno, feñal que eran tan bar-

baros fus habitadores, que tenian de Dios muy
')Oca,o ninguna noticia . Con todo eflb eran muy
lOrtefcsy humanos; y a los Francefes, todo el

lempo, que eftuvieron alli, les fírvieron con gran

.peralidad, y agafajo

.

I

N O T A I.

kT Otamos con particular admiración , como
'^^ en Hochelaga> Ciudad de la Nueva Fmn-
ia en America , no havia Templo ninguno , y de

íía circunftancia inferimos > que tenían poco , o

;¡ngun conocimiento de las cofas Divinas ly afU

laraque fe vea quan efcuro y exorbitante le tienen

js Vecinos , paraque fe entienda o íí es Temíalo,

Cafa la que en la Figura D déla Lamina X. fe->

efcribe, trasladare algunos ringloncs de Iuan_.

útero » que los ici con admiración, y como creo,

ufíara el Letor de fabc r haOa donde puede ¡Ic-

it la ignorancia de un hombre defampjrado de_j

imano de Dios. Sera apropoflro l?er a efle^

iütor i que parr. 4. lib. i. efcnbe níTi . 1 Mejficani

Itraalle f:<n:u! udoravano orube Idoli vivi. Pt-

liavano un captivo {¿r allí -'oolte piu) chi lora pare-

la piií a propofiío per ilfiCfi/icÍ9 . ¡I veftivano » e

'apparavafio al ?nedefimo modo , che I' ídolo-, a cu i il

'olevanofacrifi:ar'e : c^^/i posevano l'ifiejfo «eme.

'eríuttoil lempo di queftn rapprtfentACione •, che

urava molii giorfíi ^e alie volte m(fi ¡lo venera'

•uno , (^ adoravatio come L^ldolo medef/mo : c^ egli

nangiava lautamente , e beveva , ejidava un bel

impo . guando paffava per le ftrade concorreva.

agente a fargliriverenza , «^ a offcrirgli diverfe

ofe . Gli mertavano inanz.i i fartciulli , ¿"gl' in-

^ermi ^ a (finche Ii benedicejfe , efanajfe . hb lafeia-

vano fure cgni cofa aftio piacere ,y> non che di gior-

'^6 gli tenevaao dieci > o piu huominidi guardia at'

orno , e di nolte loferravano ia u/;a gal^bia.^ua»'

iopoi era fpiraio il tempo della comedia , & egli era

'lett iagrajfdto , L^ammazzavano per ilfacriJ¡cio-¡ e

•tt facevano tro. lorofefia , e pafio fulenne j edi cjue^

''la forte di rapprefeniaúoni fe ne fucevano parec~

hit

.

NOTA II.

Dlximos como los mifmos Ciudadanos do ^

HocheJaga,con fer caberas de Provincia.,,

eran tan pobres , que dormían fcbre cortezas d;_»

arboles. Esefíocomun al Vulgo y Gente baxa:

porq; Ja Gente Principal y mas ricca ufa de Ha-
macas : camas , q; por haver dibuxado una en Ia_,

Lam.X.Fig.C.fera aquiconviniente explicar como
fon eílas Camas

.

D.Gonzalo Ferdinando de Oviedo en el fuma-

rio q; efcribia por mandado del Emperador Car-

los V.Capit.Xl-nos las pinta con aquefías palabras

L¿ letiitfopra li ejuali dortnono^fi chiamano Hama -

cas , efofío ceríe coperíe di coilene , moho ben teffute'^

e di buoaa , e bella tela , é" alcuae di ejfc fotlili , di

due tO ire braccia di lu?ighezza > é' alicuanto piít

ftreite cheUingln ,
é" al capo fono pieue di cordoni

luKghidi Cabuya-, & di Vieneqtien. La (]ual maniera.

di filote la fita diferencia dapo't ft dira,e tjuefii fli fo-

no lur.ghi-, e congiungonft infierne, ¿r frranjitérfa»-
íto al capo al mtdo de una faccola-, che e in capo della

corla di una baíefíra-, ecos} furnifcono-, ¿r (fuetU lé-

gano aci un' arhore , e Catiro ca:>o ad «//' altro coa

corde di cctione , che chiamano Hicos-, ^refta il leí-

ío in aere (¡uatro j o cingue palmi ul%ato da terra-,i»

modo difromba , & e molto buon dormiré In tali

leiii, ¿-fhr^/o molió netti , epcre[fere l'aere tempera-

to non bifegna tener alira copcrta di [opra 5 vero e-,

che dormendo in alcuna, moniagnx dove faccia

freddo, over ritrovandofi Vhuomo bagnaio^ fogliono

metter carbont difuoco fono le Hamacas , cioe leiti

per fealiarfi . E/ quclle corde , con le qualififa la

fu ecola , over ¡I fin di den i leiti -, fono cene (orde

iniorchiaie , ^ benfaite della grojfczza cheft con^

viene di moho buon coti&ne-, d? quaf^do non dormo-

no alia campagna , dove ftpuo legare da un'' arbore

all'aliro , mi dormono in cafa , légano li letli da ua

pilafiro ali*altro -, i¿r/empre harnjo luogo da lirargUt

¿rcollocargli. VienAnvercs año de 1555. una

Hamaca muy bella en cafa del Señor lacobo Edcl-

heer Syndico de aquella gran Ciudad , Caballero

muy ricco, erudito, y curiofo ,que fe preciava de

tener la? cofas mas raras j que huvieíTe en en-

trambas Indias. Era verdaderamente cama dej

mucha comodidad , donde el folia dormir la ficfta

en el Verano

.

pi''
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t

ARTICVLO VIIL
Be los Palacios y Cafas de la Caichide , que es en Latin Iberia,

j en Effanol JMengriila

.

AY Iberos en Furopa» v en

Aíía: porque aííí fe llama

el Reyno de Aragón cii_j

Efpnñ ! : y aííi t.imbien un

gran Imperio , que entre el

i íi W lU'^ff ''Á t^
Tvixca. > y Perííano

,
no te-

J
£^-^^-|£_^^j n i éd o fu e rc . s p 3 ra fu fi en -

' '
—— tarfe contra entrambos» fe-

gunlas occafiones lo piden , ficmpre contempo-

riza y ¡íene araiñad con el uno , pna poder de-

fenderfe de el otro . Solía eftar fugera aun folo

Rey ; mas ya, porque unos Revés la han diítribui-

do entre fus Iiijos , y a orros fe les han rebelado

fus Gobernadores» fe ha dividido en diverfas Pro-

vincias .

Y aquí como Efpnñol, haré \mi Parentheíls , y
luego me volvere a tratar de edificios ; y prcgíin-

tare en vila» ^«¿(«es tiene» origen de tos otros i q ue

es peguntar •> Si los Ib^eros de Afia defcienden de los

Aragonefti'- o eftos de a^ueths ? Hallo fres oninio-

nes. La Primera aíTegura , qy^e nueííros Efp ¡no-

les con fus exccitos fe paíTarnn al Afii.v pobla-

ron toda ¡qneüa región. La fesjunda aifirma lo

coptniio. Y la tercera, que cftos dos Revnos

fntreíinotií'nen ninguna connexion . Efía Ter-

cera carece de toda autoridad : la fegiindaí que es

de Varron no fe prueb.-? con hiftoria ninguna ; la

Primera que defiende Dionv^io es muy conforme

a la verdad y Genio de los Efpannles . No íabe-

mos, que los íberos de Afta fean'belicofos , porq;

como vecmos cada dia a los Principes vecinos

poco a poco van cediendo (ns tierras ; y ya fabe-

mos que los corazones de los Efpañoles fon tan-»

grandes que no pudiendo caber en Efpaña » hau-.

paliado por Oriente y Poniente a fngetar nuevos
Imperios ; y affi es creiblcquepafTaronal'Afia.
Pero dexando efta Quefiionj volvamos a Ja Archi
tetftura

.

De efia Ciencia los de 'a Mengrilla fabd po-
co: porque haviendo de tener tres calidades to-

dos los edificios
; Cotnodí Jad , Firmezi , y Her-

mofurarlosde todocfte Rcyno fon incómodos
dermoronadifos

, y iof.os . Corffeflf lo affi el Pa-
dre D Avchargdo Lamberfi en c\ Cap.Vf. d la_.

Relación , que hjze de eftr Provin- ia . V Noftri
jytengrelli , dice , nelfangar le loro Ca^- , nonfug-
geitandofi^lle leggide Koftri Archiieiti.fono da o^ni
(omwodiía, diuíurnita, e bellezza, ajfai ícniani . So-

no primieramente incommode
:
perche «oa fono k

varié cfficine difiinte : ma tutte in unfd jaloneJi

racchíiidono , nd quale e padroni , efervi , ^ bu»'

mini 5 e donne uailamente rifiedono . Hel meT^ di

^uefto fdlone vi arde finverno continúamete ilfuo-

co : ove fon tantt l't difcorjit e gl^incompofíi gridi^ cht

I'un l^alrro an»i]ü>-jdo^> , non /¡concede tentpo di ti'

pofo .« verano : fe non a cht forfi vinto dalla ftAn-

che'~,z,íi, in (fualchr cixn'nne (iriínta a dormiré . Lli

Uro diuturttitz poi e 'ile^ che biftafal diré , che fi(l~\

no di legno-, coperte di [>a?;lia . Q ve giamai alcunoi

ficuroy che la fuá cafu habbia (ino alia fera a durare:

poiche movc'idoji ifítaUh' inpetuofo ventoy vica be»

fpeffo d'(J¡pa*a la pa^lia^, e ne rimane al tatto fcoper-'x

ta; o puré per qualihf accidente di fitoco bruciandojiy,

s'incenfrifead ti» tra'to . Di belth. poi Cono al fut-n

to prive -, effendo ofcnrifime fa/za fenefre , »tf«i

V^entrando allro h-ne che queí dclla pirta-^l-x quxle\

efjendo anar picciola > p'cci '/fO'/W lo fomminifra *i

E non folam'aie. non vengono órnate di pittura : ffl»4¡

ancora il perpetuo fumo te tiene talmente affumigCí*\

te , e nere , cht" p'ut prefo pare á^ha'ott.xre in un ca^

min» ichc in uní fianl^ honorata . M.i qnanto fo-\

fjoprivi d*ogni arte i Ai ngrelli in fabricar queftt\

loro cafe X altretanto prodigafe gli e dimoftratal

natura in arrichirli di commodit^ e belta di ¡iií .

Como fuera de hs Ciu Jades le edifican ios A
rrabalesiq; fe llaman Suburbiacn Latiüiy aifi fuc-¡

ra de los Palacios, las Offi^ inas > que íc fiielen de-

cir Bafa Crtria; aífi fuera de fu caía hiz;.n un cer-

cado lo< M '•grillos, y en e! fabrican algunas cho-,

fas para fcrvicio de las C^fdS . Oigamos a D. Ar-j

changólo, que todo nos lo explica diciendo . Paf\

fiamo hora alia forma detle lor cafe-,e difprfítione dtl'\

le officine . Frimieramente e a tutti commune d'ha-

vereun gran prato in vece di cortile-, il qualefipre'\

SÍa»o mantenere al tntto netto dail' erbc flvaggie ;)

ÍNgcgnandoJ¡ che'Ifolo fieno vi crrt^^i . ¡j^j^efto vieri.

tu tío ferrato altorno da una f^ffa prima , e poi di\

unafiepe ; la quale ogt^uno cerca di fa^lx pih bella

che puo\ con fnrt'tfjmi pali ficcaii in terrajé" tntrec-^,

ciati con altri legnifotiili . Sii Ventratafanno unai

gran porta » con uno armamento di iravi j e di leg>H\

groft ; intagliandovi in quelli vat¡e->e divefe fgu-
re d'animali , o d'altri lavori , / qualt be.'íchc J¡an»

rozzamente formatt , non mancAno pero dt daré unm

bfíhareccia belta. ali^cpra»

^

i»)
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A R T I C V L O IX.

De los Cafosy Occafos , Fortunasy Infortunios, que en Europa ^y

Afta, la Architecíura a -padecido.

Odas ] as cofas nacen > miie-

rcH} refufcitan , y vuelven_>

a nacer muchas vczcs: y de

efía Regla General no fo
excepto la Archite(f^ura_,

.

Tuvo fu principio en Aíía :

y donde nació, pereció prc-

íio; porque los edificios y
'alacioS) q; en tiempo de paz erigieron los Abuc-
íS) los demolieron y derribaron con fus guerras

)S nietos; de manera , que hoy no hay en todo

íriente Templo o Palacio > que por gr.T-.deza , o

ürioíidad merezca fer nombrado . En Roma, ya

ti vimos ; los primeros edificios fueron de ccfpe-

lesy cañas : de bigas y tablas los fcgundos ; que
On el tiempo fe convirtieron en ladrillos y mar-
jioies . A tanta Mageftad llegaron en tiempo de

^"rgilio, que en el o>5tavodefu Eneida defpues

e haver pintado Jos ruíiicos palacios de Evan-
ito } de los de entonces dice -,

Teóla vides , ^ua i«u»c Romana pcientia Ce--
' h

K.¿¡/uavií .&c.

fe adelanto tanto fu Magcííad^que Augufío

icfar hizo que muchos erigiiíTen cafas y palacios

iC marmol. Duroefta Magertad y hermoíura_,

jada ) que en el Setentrion unas naciones baiba-

ht que no cabiendo en tierras, donde havian na-

íido con nombres de Godos, Oftrogodos , wan-
ialos, &c. inundaron a Alemania j Italia, Francia,

|fpaña;y3un paíTaron al África derruyéndolo

Sdo . Eftos quemaron los Palacios , en que b_>

fiatcria pudoarde,r; y derribaron Ioí? que no pu-

lieron conbcrtir en ceni§i . Eflos dcíicrraron las

jlufas , pufieron entredicho a las ciencias , y en-

[e otras a la Architeíiura » que pide theforos pa-

íexercitaríe , y para todo genero de virtud, y
Tudicion tenia cerradas las manos fu avaricia

.

' Duro efta ceguedad y barbirii'mo hafía el figlo

aífado. Porque Bramante [murió tn Roma año

e 15 14. de edad de 7 o.años J faborecido y alcn-

ido con la liberalidad de lulio , que dexo de vi-

ir 2 1. Hcbrcro, r 5 1 5. y de León X. que empego
[gobernar a 1 1. de Marzo y paíTo a mejor vida a

'3. de Decicmbre de 1 5 2 1. rcfufcíto la Archite-

jtura , cuyas leyes fe havian olvidado y perdido

ín Italia. Era Bramante hombre de gran ingenio,

"jy erudito y cxercitado en todo genero de Ma-
acmaticas . Y deleytandofe en la contemplación
e las ruinas de Templos y Palacios antiguos ,7

Architeílnra .

midiendo fus marmoles con curíofidad , vino aJ

fer tan excelente Artífice , que no contento de_>

competir con el , quifo exceder a Vitruvio . Ser

todo efío verdad cóíía de Scha/íian ScrliOjq; libr.

3.pag.i 1 5. lo cfcribe con cftas palabras . ¡ulio //.

Vontifice Máximo exipcme Eramofítem íjucmdcLm

ex Duraatioy eppi^fi Vrbifiatis áiúonis-,profe&um in

Architecíura adeo floruiffe comperimus , m ?oníif¡-

cise]ufdem lihcraliíate authoriíatcque fttjfragamey

prmusipfe vcram edifiiandi rativnem , cjun ab an-

ti^uiorihus feculis ad ea ufque témpora deim/fa , &
«.' iia dicam tfcpuUa jacuerat , denuo excitajje , cj*

aá fuperos quodamtncdo rcvoc&JJe 'L'ideaíur . bra-

mantes igitur D. Vetri Bajilux fuperham maUm
IRoinx primus i»fiituifje mernoratur; fedfato urgen-

te nedum optts tnceptnm ahfúlvcre miííiwe valuit

.

Defpues de fu muerte quedo en manos del P.;pa

la Idea del Edificio, dibuxada con tan atrevido

pincel, queno huvoquicrife airevicííe a exccu-

tarla . Seríio libr.j. p.ig.i 17. Suh\ena figura Cwli

( C/f/¿? llama a la cúpula ) (¡uedfup^r ejttatuor arcus

erigendnm impenendumq'^ erat , aream ( ichnogra-

phi.im) perhelLe demnuftrat , Ex quo Bramantem-,

audacem potitís-, glorixque nimis appcient:m tquam
prudentem providum-ve exftniffe perfpicitur : tam

vafta en'im pondirofaque molts , ut ¡uta , ac fiabilis

cofífipere poffeí,fólidifsímam uñqne cffiíxgitabat fub-'

ftruflionem , nec qtiAtuor arcubus ad rantur» allitu-

di»em educís tanta machina frefeclo erat commit-

tenda . Succediole a Biamantc en el Officio y car-

go Raphael el de Vrbinas , que también vivió po-

co , y alTi vino todo el peíTo de eíla Fabrica a caer

fobie los hombros de Petruccio. Aííiloaffirraa

Serlio, aunque (como parece) yerra en el nombre

delSummo Pontifice, porque Bramante murió

gobernan^Jo la Iglefia León X. íulio codem Fontí^

ficatíim adminifirante , dice Serlio , Balihajfarem

Vetruccium Senenfem , hatid i» Graphica tantum^vt'

rum etiam in ArchiteElontca Vacultate quam maxi"

me excellentem RotTítextiiíJJl: compermus: qui Bra-

manlís incepta primordiaq; fcqrtuíus-, fxemplarfub"

fcripta a ncbis ratione confiritxit . Dibuxa y ex-

plica toda la Ichnographia fegun las ideas de Pe-

truccio, y añade , his arctibus Ccelam incttrijum^fi-

ve Uemisplhtrium ( Hifp. la cúpula ) columnarum

magnifico inftruciam apparatu-,fummaqut teftudine

tctndemcenttüum irxponi debehat; quod qstidema

Bramante « aatequam [upremum dicm cbirtt , iia

fmceptumfuit ad unguem atque infiuutum. De_j

manera que Petruccio en el adorno de h cúpula,,

D ííguio
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fíPü'io las ¡deas de Bramante ,pcro en los funda-

mentos mas quifoíer prudente que atrevido , y

aíli los hecho mas fcguros , paraquc inachina tan

grande íefuftenfaíTe fin peligro. ,, ..
Florecía también en cftc tiempo Michael Ao-

celo de Bonaroia[hav¡a nacido año de 1474. o ^^^'„
tf tic - t? a^ a

Lmn nn;rrrn otros año de uTS-V mutio en Fio- De Roma paíTo a Efpana, y Francia, donde ci

Con cftos principios fe fue en Roma alentand

y adelantando efta gloriofa Ciencia; ayudada co

la liberalidad de los Papas> y Principes Romano)

que cada dia engrandecen cfta Metrópoli del

Mupdo con nuevQs Palacios > Eílatuas » y Pintu'

como quieren otros ano de i475-y 1

rcncia año de 1 5 64. teniendo cofa de 90. años de

edad .] Eñe reedifico el Capitolio , y hizo otra?

obras ,
que para gloria fuya fe confervap en Flo-

rencia, y en Roma . Tuvo lucido ingenio, y vien-

do , que los precepto? de la Architcíaura, que V<-

iruvio havia pucfto , no eran fiempre ajuftados a-.

la hermofura , que en las Fabricas fe defeaba , fe

fue tomando licencia poco a poco de dibuxar fu^

Ideas y Defeños con pincel libertino: aitrevimié-

IQ en que defpues le imitaron no pocos . wotto-

uiq dt Elementis Ar(hit.p.J.%. ?oft hs 1« Confícíra>

diciendo, §luas dimeo/íones Recemiores Archite-

£íipr9 Itíiiuvarhntft; &C. ^h4 auda(ÍA omittendi

anticuas proportioats ijMidam adírihunt Michaeli

Angelo da Bueaarota. -tfortf propter Authoriíattm-i

quAtn toofeauum ftterat in alsis ¿Mabu^ Aríh

¿US „

nueftros tiempo? fe han erigido Templos y Pala

cios niagniíícQs • El del Efcurial que Philippc II

pdifíco , por fu grandeza , hermofura , y riqueza

es tenido por Milagro del Mundo . Y en mi op¡

nion de fucftc , que fí refufcitaíTc Marcial » y It

vieíTe defpaciO) corregiría fi| primera Epígram

pía i

Baríara Pyramidum Jíleaf flitracHÍa mea
phis, &c.

acabándola con eflos diftichos

,

VtffafiAne tui taceat labor Amphitheatri i

Ma.\or eoim ftfgh 3iachina itf Speria .

^Uf)¿ía VhiUppto laus cefferit Efcuriali >

Ynum hoc pro tunclis Fama, loquetm

Opus o
,

ARTICVLO X
'Prueba i que como de madera fueron los primeros, Palacios , hoi fon troncos

¡5

higas ,J tablas quanto refrefentan las piedras .

4.amin- XV- Figur, ylc,
,

¡\
Oftcs y troncos de arboles

fueron las » que fon hoy

Colunas : ramos , y def-

pues tablas la? que hoy fon

paredes : y Carpinteros

fueron los que hoy fon Ar-

jj
ch'teaoü. y Al bañiles . De-

rpueftran cfta verdad los

mifmos vocabips , o términos del Arte , de quo
los Maeftros de obras ufan . Y par^ qo canfarto

explicándolos erj particular , te pondré folo de-

lante de los ojos el nombre de ArchiteÜura y Ar"

(hiteclí i^Mc fu origen nos defcubrira de doqdo
tuviéronlos muros y colunas el fuyo. Atenda-

mos a lo que en fu Florilegio efcribe lofeph Lan-

gio} erudito Efcritor,y muyverfado con todo

genero de buenas letras , Anhite^ura > dice , eft

fciftiiia ^dificandií unde Architcitones ¿"Archi-

tc&\ dicuntur y qui étdificandi fcitnúam habent , ab

•f*X^ ^woíí </?pr¡ncipium » é^ rixTCí^, ovo?, ó.

Faber lignarius c^f. Y porque no ponga nadie en_«

duda , fi Langio explico bien el nombre Grif go,

mando aEfcapuU que de profcflb efcribio de eOe

argumento j me dígíi aquí fii parecer . T$jcrc4i«

©foc 6 , dice Vaber lignarius ^ftu materiarius , i

confíAt ex ?liitarcho in Pericle . í-ucgo el vocabí

bien lo interpreto Langio . Y yo volviendo a lee

las palabras de Efcapula , reparo en aquel epithe

to materiarius , y pregunto , po.rque a la lena en

Careliano la llamamos madera . Efta la refpueH

en lo que fe átcia poco ha , y fe va probando en

cftp parrapho , y aíH digo , que como la materia.

de los edificios, que hoy en fumptuofas Iglefias,

palacios fon marmoles , era arboles > y leña zniv

guamcntcaífi porque la leña daba materia a la

antiguas fabricas, vino a fcr , que la leña fe ilam;

fe mader^ ,

Efto mifmo , que pcrfuade el iiombre gcncr;

de Architc¿íura > fe podría probar con otros , co

que different^s parres y miembros de ¡os Edifícic

fe diftinguen ; y a0i lo aíKrma el P. de Chales en

fu Archite^^ura Civil , íom. %. pag. 707. porque

confirma efta nueftra Opinión diciendo . A T
gnariis operibus potius » quam a Camentatiis ht

fáentia profeda eft : tjuippe cu\us. pt&cipu* parta

trabibus , domorum coro/tide t cut te^um impon'ttm
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rcmenctaturam accipiat . Htnc oritur^ quoi cum te- le aquella fcme/ante > por tnnsJacíon y mctapho-

cla , »/ ¿I fub]e¿}is pArietibtéS imbres prchibeant-, al- ra le íignifíca . Baldo y Philandro en el Vo.abu-

\tra perpefídiculuT» promineant itignae]t4e utpluri- lario Víciuviano . Trafjslaium vocabulum eli.,a

\mum appartant : ita i» arch'tHüurA , (¡ux cclumrñi fu(libus ^feu caulibus herbarum ad ipfus Columnas,

^imponitur kioUs ^
pracipue Coronix , é muUurn ul- Ycican a Plinícquc en el libr.iS. cap.io. efcribe

.

tra.fub\ecí¿s fihi partes pro\e5lA > tignis , denticulis-» Jnventns e[i ]am &f<;apus unui , centumfabis okh-

\r»HtuUfque orattur . Y en Ja pag. 751. cmpieca íii fius . KudiioUb.i.czp.z.F.adjx e/t id,íjrn) al/men-

¡Tratado XI. que da leyes a los Carpinteros»/ íumadltcitur -,& térra cchxrei\ Cattlisxerb id->itt

cnfeña el Arte , que quiere > que fe Ibmc 7ig»A- íjuod idcm d^ftriur nutrimentum-, fimpU-xqnefuper

ria ) y en el prologo explica la cauía de efta refo- icrram adfurgit . ls-,fi tn/Iyli modum furfurftpro-

jlucíon) y dice •> Ars lignaria jure prdcipiinm intcr repAt > ant in altum ferattir , Scapus Latinis nomi-

^ArthitcüurApartes , aut potius fubalternas /¡bi fe»- nari confuevii . Y V^arron de re rufiic.iíbr. r. cap.
'

^Jicat; a tjuafcilicet pr^c:p»a fumpfn infuu Ordmt- 51.2I fin . Vuia dicla a i'imiendo , qufd item cci-

')»$ ornamenta > é" nomer^claturas muluata eft . Es prcoios habci > ut vi;is , qtithus comfnrfutTt vorfnm
' ticrto pues , que al principio fueron los edifícios ferpit , adfcaptim htipini , alium-ve (luem lureat,

de madera , y que fus partes y miembros fe fue- foUt 'uinciri . Y en eJ cap. 54. §¿u.i cálcate uv,e

ron convirtiendo en piedra. Efía es Ja dorrina_j erunttearnm fcapicum falíicuíis ftíb'iickndi funt

verdadera y común , que fe confír¡.r.ara fi hable- fub prdnrf) .

' mos en particular

.

Los primeros Pofies > que fe puíieron, fucroju.

;
j

Arboles fueron , como digo , en antiguos P.ila- tofcos , como es el tronco A . Y Jos lapidicidas

' lirios los que ahora fon marmoles en los modcr- (llamemos aíil los Architedos , que cortaron en

,ios . Aínrmalo en el lugar, que fe cito, Vitruvic; piedra, lo que obfervaban en los edifícios de leña)

•

^ para perfuadirlo , nos lleva a Colchos , como ii de piedra toíca hizícron pilares , que íirvíefien en

tuviera en toda Italia aldea , que en fu tiempo { y aldeas en lugares , que no fe pedia mas adorno .

3un ahora en el nueííro '^ no tenga tales edificios

.

lunto a las letras CD , cífa un pofte, que es nn

i¿
i5folas jornadas, que fon largas , h¡go de mala pedazo de un árbol , fin chapitel ni bafe ; Y imí-

gana,pero pues alli lo ordc^ia crte Autor, yal raronle los lapidicidas, hazicndo colunas fimpl es,

Efpañol , a cuyo fcrvicio fe dedica eííe libro , gu- que en fu principio de chapiteles y bafes no ío
fiara de fabcrlo , diré con brevedad, donde eíia, y tuvo noticia .

como k llamo y ahota fe Ijama Colchos

.

El architrabe MN , que es una biga paífa do
Es Colchos (en Griego y Latin CeUhis, idos)xc- coluna a coluna , no aífentaba bien fobre las pun-

I

gion celebre en Afia, junto al mar Ponto. Efía a tas de ios Poíics , y por cífo piifieron encimad
Ja falda del Caucafo cerca de los motes Ripheos. tablón E , para aíTcgurar Ja unión del pofie y ar-

EfluvQ íicrapre , y lo cífa también lioy , llena de chitrabe . Y porque algunas vezes por no tener a

bofquc , porque fus naturales , mas quieren eílar mano tablón harto gordo para poner fobre el pi-

ocioíosy fer pobres , que g:.nar riquezas traba- lar , puíieron dos o txcs juntos , y vinieron a lia-

xando . Por ella corre el rio Piíafis , q; d.'o uom- zer coirpucílo de differentes partes . Efta accion>

bre a los Phaifanes, que hoy llam.amos , por ha- aunque ruíbca, la imitaron los lapidicidas luego,

^ Ver fído trahidos defde alli . Reyno en efta Pro- y afli fe hallan en Templos y Edifícios antiguos
" fvincia , Eta , padre que (\it de Medea , Princcfa muchas colunas , y principalmente dóricas , que
*

'en las Artes Mágicas muy celebrada : y con efta tienen chapiteles, y carecen de bafes. Y porque
' 'noticia fe entenderá aquel veifo efcuio de Mar- cl chapitel compuefto era mas hcrm.ofo que cl

«V Icial. íímple, cortaron en íns piedras dos, cl plintho>

• Igntpedes pc^et fine Cclchide lificere Tau- queesquadrado, y cl Echino, qucfcacomodaa
• res

.

lacolun.-' en fer redundo

.

I' donde Cclihis no fígnifíca a Colchos , fino a Me- Enfeño la experiencia , que cfios poftes por la

*• dea, que avia nacido en Colchos. Eftafellama parte D, qiie fe unían con el fucio, ya fe iban hun-
:í 'Iberia ty comunmente la Mengrilla . Ahora.., diendo con cl pcíío , ya fe iban pudriendo con el

s 'pues que tenemos mas noticias del Colchos , oy- tiempo , y hiimc.!ad de Ja tierra , y allí para occu-
' gamos lo que dice Virruvio , y podemos volver a rrir a c.Qos áós ir¡convenicnccs puf5eron de baxp
i leer lo que en el Capitulo paífido de eJ nos dixo del pofic an ladrillo quadrado, como en H fe vec.

elmifmo. Yimiíandola los l^jpidicidas adornaron fus co-
' Paífafc luego cl raifmo Autor a Phrygía d\- lunas con bafcs, y en c üas la p-itc i.nfcrior hoy fe

ciendo , Vhryges vero &c. Dexemosle ir , y nofo- !Jama Plinrho ( y ttAlVOos íignifíca el ladrillo ) pa-

Mtros quedémonos en ía M:ngrilla , y confidere- raq; en c! mifmo nombre íe conferve Ja memoria
P !raos los Poftcs, fobre los quaics edifican . dcfia antigüedad .

'

' Lo primero , que en eüos fe debe confiderarjCS Con !a faciza del Sol c/Jos Poíles, que fiielen-»

el nombre. Sf/i/'/ fe llaman en latin . Yeftenom- fer de Pino, fe hendian ala larga; y algunas ve-

breScdJwj , que conviene ala coluna, y al madero zcs tanto, que fevenian a romper y faltar los

i noesproprio de la col una y por mctaphora fígni- pedazos : y afil {ixs Dueños, para obviara incon-
' 'íica cl madero ; fino es proprío de eíjc, y por ver- veniente tan notorio 3 al principio los ataron con

' Anhiteclura

.

D 3 cuerdas.



z8 Tratado V. en que fe cnfeña

cuerdas , f V que ayan fido en fus principios cucr- Balbo, fí en el original fe leía exter„as j porque el

das , íc prueba claramente ,
porque hoy Ten Ce cabo de la b,ga es lo que el Triglipho rcprefcnta)

llaman en latin . Y cfcribe Caicpino , Torus efi panes ngna prommtntm habuiffent collccaia , irntr^^

auivís hnis tx loris retortus, unde fíomcn babct . Y tigmaftrtíxtjf, . Taw proje¿íuras tignorum tjuan^
\

fe prueba con la autoridad de Catón , que dice, i'"» emtnehant adli^tam , ó- pnptndkuUmparie-

Jumm escrdhi oportet longum pedes yi.íoros s-ha- tum fetuijfe . Y liaíla aqui todo, lo que dice, con-

tra/ lora in toros ft»gulos,9- la!a digiros . Donde,íí cedo
.
A nade

,
T«w ne fpecirs ejfet invenufta , ta-

fe leyere , ma hábcat lora in terosfmgulos, vendrá ''^^^^^^ iiafer».aias, uttfium triglyphi , contra tigno.

a {KXtorus en larin ^lo que trenlA en R omance . ]
rum prxcifimcs i»fronte fix'ijfe , é eas cera carw

Los mifmcs Stñores dé ios cdíícios fueron vitn- l^<^ pmxife, ut pr^cifiones tignorum teüdi , non effen-

do que cucrdjs o trenzas no bailaban , y aíli pa- ^'^^«t '^if'*"' • En lo primero dice bienjpero ellas

raque qucdaííin mjs leguros , \q% pufícron unos tablillas cerúleas fon foñadas \ porque los Trigly-

ci; culos de yerro, come fe vecn en FG con qiíc íe phos fon las mifmas extremidades de las bigas,

aífe^uraron . Y luego efias dos colas coníidcra- hendidas có el Sol Jo qualdemueílro claramente,

das por los lapiaicicías , fe e> primieron en picdtj, porque yAacTo) , esefiavar-,yefcutpir , de donde

acanalcandolas colimas, ya cíías canales las lia- 7Av(pcdi/7////'/r, v rfí'yAt/ípo? (ofí quiíiercs t^í'-

roaron CtriTes oftrigiles-, como otros quieren : y a yy^vqun y T^(.'yXv(pov . que de tres modos fe llama)

los lomos, que entre dos dellns corre, firias ; y en es como cnkña fcluapula > trifatlptHS » tres f,ulpttt-

liif^ir délos arcos de yerro poíieronciculos, que rashabens^ya^x en el orden Dórico fe llamatu

cn'unos lugares hoy íe llaman íí/v/7/w,y enoiros aquellos cabos de las bigas triglyphos > por las

0rhicu!es,Zonas,j Aflragabs . El P.Claudio Fran- hendiduras , que tienen

.

cifco Millietio de ChaKs de la Comp^jñia de le- Las gotas que caen de los Triglyphos , fon las

fus tom.i.in Architeíhpropcf.z^.pag.jzó.k confír- de pez , que folian caer de las extremidades de las

ma ello mifmo diciendo , Tortisinnudio cdurnnt bigas de pino. Ln t/fo fe alucino Alberto como

(medi'T fe llama , cuanto h.iy (inre d j-rnuipio y ailvirtio Baldo . In Doñeo «rfiamenicrum genertt

fin} addi'.t.s >ficut Aftragalt in duahus cxtrco-ntini- dice, Gutia dicuntur., ¿ju^ numerofex fuh ipfis Tri-*

bus , ncti inunliier adh'tbiti funt ; nan> f.ifc »(iidtty gtyphts dtpende >;t ittfcar guitarum . Albertu> clavoS'

ut ^olurriüA lignett rimas agant , & dijfiíiahí; (¡uare dixit, eo qttod clavorum captibus fint p^rJimiUsMu-^

ttt firmius carum partes inier fe C(lj.t>eafJt > (ircitlis ]Ui autem fenientia haud ejiíaquam rec<p(x: nemty

iftis ér (ompagibus aicie liaciri dehuerunt. §luam- enim tft ínter Aríljtteíl&s, qui pro da víí hibeaiiat-i

Ofís autem in lapidéis c(j¡et tale perieulum-,qocdprius rniaet-ie ,

ex nectjTuare facítim , ut ornamenturn ad cmms eo- Entre las Gotas y los Triglv'phos corre una_i';

lumnas translatura eft . Nora aquellas palabras, Regla , y deell.i en el libro</f f''/Vy»i'/rf/><?r»«i ví-i

rimas a^ant ¿r difflhant . P ¡ra obviar a lo fegun- cAbulorum figutficationeÁi: ákc., Regula pars illa efi>

do fe pufteron los 3nillos o cercos ; y lo primero Triglyphi , qux fub cania eminet , a qua guits ipfáy n¿

fefis^fi o en las canales , encuya cxpoíicion fdj drpeade»t;-iideiur autem ejfe pars traiis i» ipfo

alucino Vttruvio , quando en el primeio del libro Epiftylia .

IV.dicc . Trunoque toloferias , utiftolarum rugas Ertos accidentesjque fe obfervan en los PofteSji

Tnatronaltmore-t dtmiferunt , Que haviendo dado Architrabes, y bigas de madera , Doro, Ptincipcji

a las colunas Dóricas tantos diámetros de longi- de losDoiios ,quc ion puebles de Achaia,hi/c

tudjquantos pies fuyos tiene una Matrona de al- que era de Heleno , y Óptica, obílrvo con cuida-

to, en fu adorno qui/ieron imitar el que tiene una do , y mando que tn un Templo, que erigía y con-'

Dama , y aíU fígnificar con Iolü canales , las arru- fecraha a luno , fe exccutaíTen ,y exprimielTen ctt

gas y pilicgues, que tenían en Grecia los vefiidos. marmol . Hizieronlo fus architcdos , pero como

porque que fe yo de los veflidos de las Griegas, no tenian bien comprehendido el Arte jcomme-

lo que fe yo es que fe hienden los arboles con la ttieron en efíc edificio muchos yerros. Pocos años

calor , y que las colunas fon troncos formados de defpucs trcze Colonias paliaron de la íonia al

niarmol,y queton fus canales iníinuün las hcndi' Afia,y a imitación defte de íuno, edificaron otro

duras, que tienen los Portes de pino , ' a Apollo . Corrigicron en el los yerros , que en->

Las billas; que fuílentan al techo , y cargan fo- el de Achaia hallaron , y por avcr venido de la_)

breel archicrabe con fus puntas ^czcn fobre los pro^'intia Dórica el Modelo ,le llamaron Dóricos

pilares como fe vee en las Ierras 0,P,0, R ; Eftos dando ley y vocablo a los Ingenieros y Architc-

cabos de bigas fe hiendenconla calor del Sol , y ¿los, quedcfdc entonces llaman Z)¿?>'/í"<ií las co-

cón la mifma la pez , que hay en fus teas , fe de- lunas que liguen las medidas y partes, que tienen

nite y gottea . Y tilos inlfmos fon los que fe lia- las de cíle Templo .

man Triglyphos, y no lignifi.an otra cola las go- Eftos mifmos Artífices defpues de aver edifica-

ítas, que fe ponen de baxo , fino que gottcarian, do el Templo paíHída , que fe dcdi.b a Apolloi

fi ellos fueííen de pino . Y eílo es lo que nos qui- crigietoa otro en honra de la Diofi Diana , po-

fodczir V¡truvio,quandoen el f.gundodcl quar- niendo volutas en fus chapiteles; Che da princtpi9\

to cf>.ribioeftos nnglones. Artífices -, cum ¿ib w- forftcon l^optntone dei'i Albtrii furono di fi,ürít

ícrioribusparietíbusad extremas ( no dudes cün_> d'alberi míjfe nelle prime opere di lrg,ja>»e ^poife-

no

i
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no fian ÍHtagliate ne marmi > como dice Carlos ne una argolla de yerro, como en L porque íirL»

t;cfarOfiocn el tratado quarto al principio. Y cllaprefto fe harian haílillas . Se dexa caeré robre-

pudo fuccedcr de/la fuerte ; fobre el porte S puííc- ellosel peíToKjy con los golpes lacabc9add

Iron por chapitel la tabla H como lo pedia la ley árbol fe remacha i que haze buena vifta , como fe

del orden Dórico j cfta fue verde , y algo mayor vecen lacoíuna I . Y lucgoertas miímashafílllas

de lo ordinario , y denrro de pocos dias con el ca- ayudadas del arte vinieron a fcr ojasj y efio fue lo

íor del Sol , que en Afia es grande , fe torció «Y que podia haver obfervado Callimacho j quando

viéndolos Maeftros,qucefíe modo de torcerfe el entallo en marmol el capitel corinthio

.

chapitel} le daba gracia a la coluna, torciendola_, Sigucfe el Archi trabe . Afli fe llama la piedra

con (as ingenios mas de Jo que con fus rayos el que fe pone fobre las coJunas,porque al prircipio

Sol Ja havia torcido, formaron la volura, que por era una biga . En Griego fe llama titig-vXm .

fer ellos Ionios, y fer invención fuya, quifieron Baldo iitig'vXiov Gr¿ece, Trabsiqu<eco!umn,t¿m-

fjue fe l!am3Ífe/í;«/V<i lacoíuna, cuyo chapitel fo ¡lonltur . Ph.landro . Epíftyliutn efe trabcm fam-

formafle en efpira

.

mis rolumnis impofnam Vluta.rchus tefiatur in Peri-

Paífemos a la Corinthia que es la mas hcrmo- cíe K/oi^st^ l'OwJte xa/ T0/5 S'tti^íAío¡$ g-nrí^svcrg co-

fa y aliñada de todas . Adorna con ojas de Acan- lumnas poru!r5& epiíiyhis jugavit . Tfabtm hafic

i iho fu cabera ; y Vitruvio para oftentar erudición NcfirateSi quos etiam Gal i imíiafítur,J\tdmíah<:m

I f noticia de fucceíTos antiguos en el primer Ca- ap^eUaxt

.

I i>iru!o del libro quarto nos cuenta con curiofidad Lis bigas del Quaito fuperiorcon fus puntas

, ?fte fucño . Virgo 5 Civís Corinthia > ]am matura cargaban fobre el Architrabe , y de aqui nacieion

iuptiis-, impt'icita motbo decejju . ?oft feptilturam los Trigh'phos . Baldo y Philandro en el V'ocaoii-

\\hs ^ íjuibus ca viva poculis deleciabatnr ^nutrix larioVitruviano , en la palabra Mutttli \o ¿hcrLi

. \clU£?a i & ccmpoftiain calatho pertulit ad monu" claramente Siad ijocabuli fropnt.atem a»imum

;cníí¡m-,& infummo collocavit: ¿^ uti(aperma- advertas ipfi queque Tri^liphi cavila íy&l>ium refe-

irefft diitiius fub divo trgula texit , Is calaihut üa reptízfentant >

xcrtuttofuj>r& Acantbi radicenifiterat coUocatus.lft' Havian dicho pOCO antes . Mu'.üli-,qt40rum apnd

erim pondere pre/fa radix Acanthi media-, folia , & Vitruvium mentio^ prominentes partes funtfeu can-

;, \auliciilos circa vernum tempus profudítiCu]uscaH' ieriorum capita in coronis Dorid ordinis . Lignei

íi \iculifecundum calatht latera crefcentes , ¿~ ab an- igitur primum , poftea etiam lupidei , &C.

,i rulis teguU necejfuate exprrffi ^flexuras in extre- Y hablando d^ííos mifmos mutulos en el libr.4.

ñas partes volutarum faceréfuní coacH . Tune Cal- cap.S.pag.^ 15. reprehende a los que Jos mefclaiL.

it \imaclius , qui propter elegantiam é- (ubiiliíatem con los dientes : y para probar que juftamente los

) Artis Marmorexy ab Athenienfbus Catatechr.osfue- condena , recurre a la madera
»
que fe rcprefenta.,

II \At nominatus -iprnteriens hoc monumentum -¡ani- con ellos . Sus palabras ion eftas . "RornaaUipau~

,)• ftadvertii tum Calaihum-, ¿r áreafoliaritm nafcen- lo liceatiores architeSíi^ haud Echinum dentículofw
\um tcneritatemt ddeílatufque genere^forma no - periorem la vtummodo pofuiffe ; verum mutulos prA~

Átate lad id exemplar Columnas apudCoriathios lerea-fdcí.tuulcpjue in eadem coronice confociaffetat-

.cit tfymmetriafque conftiluit ) execqueinopcruat que pcrmifdttjje competiuntttr \ quod a Vitruvio

crfe&iobibus Cerintbti generis diftribuit rationes

.

quarto vclnrKtne- capitefecundo-, qukm máxime certe

\ kc. Hay, Amigo LeJlorjdos géneros de Hifiorias; reprehfndiiur , ac improbatar « Denticuli namque

I tinas,que han fuccedido ; y otras que fe han pen- tigillomm qunrumdam , quos aíTeres Vttruvius ap-

y fado ; y por ¡a mayor parte de cftas ultimas fün_» pelUt, capita referunt : mutuli vero tignorum alio-

jf |3s que efcribe Vitruvio: y en efta no penfo a pro- rum capita (Canterii ab eodem hi nuncupantur <j«-

;r
iioíito , porque lo que havia de explicar era como thore) ¡rhitantur . §¿uaprppter , cum afferes canie-

U ÍC la mad:ra fe pafio al marmol el chapitel COrin- ruque una (on)nngi cvtuíarique nequeant , nec mu-

]j(
¿hio, íin mererfe en Tonar la miicrre de aquella., tulos dentHulvfquc partar Ineadern coroniíe fcr Idos

ij;
f)ama , ni la piedad de fu nutrí?. , ni los reparos admittendcfxe efe exiftirnamus-icift antiquitaium

);;
ie Callimacho . Yo lo dirc, como lo entiendo . monumer¿ta tum RomA , tum aliis lialit locis , nobis

(, i
He viílocl.ivar arboles delante de las puentes,, adverfan p.ifiim confpiciu/.tur

,

I, 'Jara impcdií el Ímpetu de la corriente . Se les po-

Par.
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arto
De la Architedlura Reéla en particular.

Ef^ues de haver tratado de la Archite6}ura en común , tajemos

y preparemos otrapluma -ijefcribantos de tila muy en particu-

lar . Uafía aqui havemos explicado lo que ella es \ pajfemos t

fu Divifion .

La AichiteEiura pues (¡ue es Arre de ediPcar [y porejfo Al
btrto que fe precia no fio difer Qran, Maihematico , ftno tam

bien muy Eloi^uente , cjuiere > que el nombre común-) que tiene^ft

le dexemos a lo." Grieg:s , y que en Lari/t fe Uame Scientia xá\

íícatorií : ]fc di v^e en dos Partes > de la¡ quales la una fe lia

r»a Recta , y la ara Oiliqva .

I
Trata ¡a Recta de e irfictos , con que fus fuelos fon al IJori

'

Y zcKte paralíelos-, f haz.n nd übcihin ,^ tienen por Verpendi^

\ culares •, las lineas que cayeran a plomo . Sobre ei/os Planos erii

^ ge .Muros 'Re¿?os ^y h.'%e "balones, Camards, y (^alertas Q^uadrtt]

das i gobernando fus idcus ton la Efquadra-iln/lrumento qUi

firve folamente para delinear Angulos'Relos

,

OccHpafe ia Odliqva , dorJe el fue h^fe njclina {como le ha"^ en todas las Efcaleras ; en que cada día /
(omettn mili yerros) en los Paffadifos y Puerta f , que corren en itJge i en los Templas Redandos j o de figur

"E'liptica ; en Us Coronas quefe pone»fobre las Ventanas -^y los Fajigios > en quefertmxtan los Frontifpi

(ios de los Templos .

Hoy la R P.CTA fera Objeto de mi Contemplación ; j effa fera la quefe explicara en aquefe Tratado: qu

de la ObliQVA difufare ma»uaa en el Tratado VI. que feftgue .

No fe quiero embarazar con el hazadon nienfcñirte cono , y hafta qu/inia profundidad , has de cava
las Foffas : quan anchos , y de que materia han de fer los Cinaentos : como fe haz.e la Gal j como fe purific

la Arena^ como fe cuecen los Ladrillos, ¿re porque eflas fon Materias , que no hay Albañil > que las ignor

y fe hallan explicadas concuriofdad en los Qommentadorss del Libro 1. de la ArchiteBura de Vitruvio .
:

ajji immediaiamente te occupare en tornear Colunas , en caUarlas con ajufiados Pedeftales j y en coronarle

fon hermofas Guirnaldas
, y vt/lofs Cornixas. Dame pues atiendan -¡y libre deotfas oceupaciones-, que t\

impidan , ven con migo de efpacio ^y confidera bien Us dotrinas , que contienen losftguiente s Artículos .

NOTA.
De los Elementos de la Archite¿?uya .

Lamina XVIL

TOías las Ciencias y Facultades tienen fus

principios y Reglas . A pocas Letras la_,

p UiUiiciacion fe reduce ,y a cIJas í orrefpondcn-,
las Leras, que con la pluma fe delinean . No to-

dis l.(S Naciones del Mundo tienen unas miímas
Lctrai en fu^ Abecedarios , porque en ^Cm fe de-
lii;i'. de letras afpiradas ; pronunciación , que de
loi Hebreos a ios Chaldccs , ¡ndianoí • y Afjb.°s
vino a f-nrrar en 1 ? Crtc-a , dondea 1¿ K» n>yT
convirrici on en X <5 , y :y a la Y Ierra ungular
íuya en roiio principio ik dicción la afpinton . Y
cftjs prOiiuuciaciones , con ícr uu recibidas en el

Afía no dieron ji? fío a IosLatinos,que niqu¡ííero|

recibirla' Y, n\ aí'píiar ninguna Confonante . En
el libro de Orator.Ciccton.Purrumfmper Ennius\

jjunquam Pyrrhum . VI patefceruní Frugcs >
«*'

Píirygcs : ipjius anúqui dedarant libri . Nec eni^

Gr^tcam literam ixdhibtbanitnunc autem etiam dua

& qfíum PhrygQ & qunm Phrygibus dicendum e,

ftt tabfurdum er:,' aut lantiim barbarif caf¡bi\

Gr,ecam litefam adhibere;aut recio cafu folnm Gr^

celoqui-, tamen ¿y Phryges é" Pyrrhum auriui

caufadicimus . E(?3 miíma variedad íc halla taiT¡

bien en los mar/ares, porque los que fon muy ñ
cibidos y gratos en una Nación , fon mal rccib

dos en otras . ho mifmo fe vee en los vedi Jos. E
unas Provincias fe viflcn Jos hombres con juvom

y callones ajuííados ai cuerpo : en otras a! coir

trario fuppüendo con l;ma o algodón las faltas a

la naturaleza. Y no hay que paííar adelante-'

por-

1
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porque i penas hay cofa en el Mundo> que en dos

i

f«!Íaciones corra de la mifma manera.

i
Y de aqui inferirá el Prudente Letor,que qadic

fe podra marab¡llar> viendo , que I05 cortes do
piedras , que dieron gufto en Grecia , hayan íidq

reprobados en Gocia , rnenofpredados en Hetru-

Iria j y poco alabadqs en Efpaña . Con todo círo>

porque en algunos Cortes , parece queconvinie^

ron todas Jas Naciones del Mundo, Reprcfen-

talos la Lamilla XVII. donde fe pintan con cu-

trioíldad en feys diflferentes ringlones,.

j

5n ej primep fe poqen unas Ondis» formadas

«e diverfas maneras . Llamanfe Kvfjnxríx eiu

priego s VaduU en Latin , que es lo proprio ; y
|)or la figura que tienen algunos las llaman en_»

jLcn^ua Griega "Ei'yfJLxrx^ y en la Efpañola E/fí.

bada una fe forma de dos arcos» cuyos centros,

mejor con lineas > que con palabras fe explican-.

.

En Latin fe fuelen llamar GaU : y fe dividen en_»

dos claífes : porque las unas fe llaman Reítas , y
fas otras in verfas

.

I pnej fecundo ringion fe pintan los ^chinos,

¡que fon unos bordes o labios fcrmcjantes ala_,

iquarra parte de un circulo . Semejante digo> por-

í)ue metiendofe ya mas, ya menos en el murO) ra-

ías VC2CS conferva un arco de 9 o.grados ?

51
Los Antechinos, que fe ponen en el tercer rín-

glon , tienen de cóncavo Jo que los Echinos dc_>

convexo . Hay en ellos variedad , como hechara
de veer , el que contemplare fus centros

.

Cordones fe JJaman en nucftra Lengua Caftella-

na , y Tort en la Latina , los que fe ponen en el

penúltimo ringlon>y fu diíFerencia confifte en que
fus centros caygan mas j o menos ; dentro o fue-

ra de el muro

,

En el ultimo ringlon fe pintan y dibuxan diffc-

reníes canales, en que también la diíFerencia pide,

que vayan mas o menos profundas

.

Entre ellas la que requiere mas curioíldad en.»

fu delincación es la que fe llama Efcecta , y fe po-
ne en la Figura XIX. y defpuesen la Lamina..
XXXVIII. con líneas mayores fe defcribe . No
podra errar , el que confiderare bien fus lineas .

De la figura que tiene si gucíTo , que fe llama_.

la Taba en Efpañol , y en Latin Aftragalus , fue-

ron al principio los cordones , que con efte nom-
bre fe íígnifican; mas defpucs con el tiempo paífa-

ron 3 tener forma circular , gomo en la Figura^
XlX.fe reprefenta

,

El Faftigio que en la Figura XIIL fe delinea^,

pertenece a la Architeiílura Obliqua , y aífi en ella

fe explicara cgn curiofidad y diJig(jncia

,

ARTICVLO I.

J)e las Colmas en común . Que Jignifique proprianvntc U 'VoT Coluna ; j
f

forque fe ha llamado a¡¡t}

'

lamina IX^ Figura Zt

Ohmtta es nombfe Latino , y
tan conocido de todos , que
efcribe de el Bernardo Bal-

do . De Columnit agtre ifu-

pervacaneum . §¿uis etiim co-

lumpias nefcii, (^fi paulum in

ArchiteSlura verfaius , íum
ardinem , tum fymmetrias ea-

r»m »of> teñe* ? a^a igitar non agimus . Hoy) def-

pues de la fegunda vocal ha y dos confonantcs,

[conviene a faber w y » en el nombre Columna-Los
f Antiguos , no efcribieron , ni pronunciaron la fe-

ígunda , fino dixcron Columa , como coníía de el

diminutivo G/««í//d! : ios Efpañoles quitamos la

Iprimera , y aíTi Coluna decimos,no Columna . Los
Italianos , porque de ordinario en fu Lengua dos
Iconfonantes diflferentes fe convierten en otras dos
Temejantes , como no dicen doílo , Cniodptíoyaífi
$no dicen Columna , fino Colnnna .

L-
^^"^^^ ^^ ^^^ primera fignifícacion, que es fa-

pida de todos , t/ene otra menos común . Y por

havcr ufado de ella alguna vez Vitru vio , han da-
do mucho , que pcníary decir a los Expofitores

unas palabras , que fe leen libr, IV. en el capitulo

II. al principio . Si majora fpatiafunt , dice colu-

men infumrnofafligió culminis , unde (^ Column»
dicnntur . Bárbaro , aunque explica muchos lu-

gares de Vitruvio con curioíidad , no reparo cn_»

que cftc tenía neceífidad de expoficion . Philan-

dro conocicndo,que havía equivocación en el vo-
cablo , pufo efte fcholio . Colvmnae proprie ac-

ceptítfunt arreciaría , ^»<c columen-, id tft , fummum
fafíigiiptr.currens tignum fuftinent •> innituntar ve-

ro tras/iris id eft , iranfuerjts trabihus : habent ^
caprtolos ^ fjoc tft proclinata hinc atque hincligna >

quA canteriosfufiinent . Culmen autemdicit Ser-

vius Eelog. I. íe¿lun/ ; quod veteres íe¿?a culmis te-

gerent , id eft , palets e mejfibus

,

De manera , que todo el techo , que en Latin_>,

quia tegitur » fe llama TeHum , y en Efpañol Te-

A-íi^¿>, porcubrirfedetexas , fe llamaba antigua-

mente C«/»3f»,porq;fe cubría de paxa,q; en Lacín

es
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es Cutmus. La bíga EE, que cae fobre eííe muro, c/on nene Ablativo folo, y carece de los dem:

y la que de el otro lado cae fobre el otio , fe Va- Cafo?

.

ma Archi.r.tbs , y fí cayere fobre Colunas , f II i- Et) el Trarado defiz^nifcatione vecalutorum Vi

mira Epipyliuf» •> porque en Griego la coluna es iruvianofum en la palabra (olumnx , traca fu Au

c-yAos Las bigas , que como lo h ze EVE , pa- ror de d poííe AL ; y dice, Afud ncs columm^Ar

irau dt' un muro al otro , fe llaman 7ra»fíra , y refhíria-ve hulufmodi Gr<tca vece Monachi appel

íuscchc^is foa las que en el Orden Dórico fe_> laniur .Nec aí'S rf> falicfíif«,ijuoci vex pr,tfcrt(yi

llaman Trígly/^ki comunmente . La hfga PS , que If'o pra f< fin ) columen , ut dicebamus ^fufñnent

es el caballete del ttxado, Columen . L;is que def- Movút-XoV * ^oíns, folírarius .

de el caballete caen inclinadamente a los dos la- Para explicar eífe vocablo refale el Abbad Baldo, que eflec
ut CH..IL.41I

»Y _ III- el AutordifieTratadOjtueradelaArchitediura, y paracum
doSjCOmolohazc AN , yí-tl, y lUSparaiieías, pi,rconfiioíícío,noquifoperderlaoccafionquefeJeofrreci

fon Capreoli ; y lasque fobre ellas corren paralle- de decir algo de los Monjes . YaíTiprcíígue, ydice^H^jfwt»

las al horizonte , (como lo hazen MN) fon Cu»- /!g'>iñca„mee:ccua,Hs, a* fefUviffimi i»fit in Epigr^mm^tñbu

Urii ly últimamente h biga SV , porque fuftenra

a la biga PS^quc como diximos fe llama Colume»,

es la que fe llama lolumna propriamrntery eíla es

h columna > cslunojaria •> como en el feptimo del

quarto Guillelmo Philandro nos dice . [De donde

fe infiere claramente , que yerran en los primeros

fundamentos del Arcedos Archite»íios,que pono
Trigliphos dcbaxodt: los Architrabes , o Cante-

líos d'baxo de los capreolos: y no baila decir,qiie

cfto ultimólo fuclen haz, r mucho, porque fe rcf-

ponde bre' em.nte , que fi pocos o muchos "rchi-

ttdios pufií-íTcn el texado en las zanvas, y fohrej

los muros los cim"enros,no poreíTo diriamos,

que h:'zian bien , fino queeriab.'n rodos

.

FJ^a mifma coluna por otro nomb e fe ll.ima_>

T/^/íf'í' ;cofi> que fe debe faber,pjra no errar

muchas ve2"s, que occurricre efíe nombre . Y en

cfte fentido h^blo luvenal > quando en la Satyr.^.

dixü.

AJ''í Vrhem colimus tenui tibie intfultam

P/fd^na parte fui ^

De donil '< i'^'Iere , qne Tibicines en Latín fr>tT_>

IosqutaI'T«^í<^c5 fe llamaban en Griego . Otros

Aurores eli, nou) tinto (u fignificacion , que i íle

nombre fe le ponen a quilquieracof4>conq;otra

íe fuflenta Y aííi F3ft.4.d¡xo Ovidio

.

Víác modo verfubat fantem tibicine tela*» .

Y aqui de dos cofas nos advierte el Grammati-

co ; la primera , que la Etymologia de efte nom-
bre es ignota i U fegunda> que en eíla fignifíca-

íiUp.d» libr. z

"Eifxovxyoi^ T( yoroi ^z; rocrot ^e tí ireti

7raA( (UV vog :
\

Cf irXn^vi iüLovoL-^cov , -^ívcrciuívti /iíovaS^x .
,

Si Monachi i' cut tot efiis fi tot , rurfus quomodo muni , ideftj

foli?

O multitU'h Mr^njtchorum ,mentiern monadem '.

Concepto es elle muy reperido en libros Efpiritualesj porquíj

S.Ieronymo cnla Hxpoficionde losPfalims efcfibe. si cufii,

ejfe ,
quod dicfris .,:d"1 , fo'.us

,
qitii f.*ns in urblbui ,

qus. utiqUé

non funt fo'orum hnhitacttln
, fed multorum . Y Hugon en C

,

libr. j. Si M'iací)U!e! ,quid facu in turba f Bafte elto paral;

¡nílrucc'on de los Man j;s , que defean fer buenos , y reprehen

fion de los que fueren malos : y porque hay muchos muy pertCj

¿los y fantos ; adelantare en alabanca luya elk- concepto . Dir

puesaflíl. Calían útiles y nec;fT;tri")s lean en laRepublicalo

Religiofos, fu mifmn nomb-e 1 ) demueílra . Mo»acln fe llama)

enGriego ^y en Latin ,nombreque tiene la Coluna ,
que fui

tenra todo el ciclo ; o techo de un palacio ; coluna, que quitada

el daría en tierra. Y tal fue el Mell'fiuo Bernardo , Atlante d

la Romana Iglefia , de quien en la Eulla do fu Canonización dii

ce el Papa Alejandro III. Sacrofanaam Romanam Ercle¡iam, tu

AUtore Deo prtjidemus , ita giíondam fub gravis turbmis perft,

quutione laborantem,ta'n vita m^rito^ quam dati ¡ibi calitrii f*.

fientií. fliidio fiiflentavtt , ut digne quidem ¿f n$bis , Ó" om/iiblá.

e)ufdem Ecclefit filiii in memoria híibendus fit , ét devotiott

perpetua -venerandus . Tal fue ^ambie/i S. Domingo , de quien

í

leen femé laires elogios . Y tal fue también S. Francifco, dt

quien en fu olício fe dice . Romam vtnit anno falutis miUepi

ducentésimo non» , ut fui Ordinis Regula ah Apoflolica Si'ds confir

maretur . ^¿¡uem,cum accedeittem ad fe SUmmus Pontfex Innt

cent tus ¡11, rf^eciffet ,
quod in fomnii pofiea (lii Ule ,

quem ref¡

hrat, (oUatentem Lateranenfem B.'-'ilicam fuis humeris Ju0inefi\

"vifus efftt,conquiptum acierfiri )ulf¡t , bemgneque accipient ,om

nem ejus Infiitutorum rattonem conñrmavit

.

FuerotiTmes los Patriarchas d e las Religiones Colunas y Af

lantef de la Iglefia Romana , y hoy fus hijos con fti vida y yir-i

tud la fuftentan . Y ello baile harer nota i > de hs Coluuas elpi-l

rituales y morales, volvámonos a nueftto Difcurfo j y en el tr*i

tado de las materiales pro/igaaios

.

'

!l!l
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A R T I C V L O IL
De la Variedad de los Ordenes Architeólomccs : y de donde

tupieron origen >

Lamina XIX.'

Mpie^o per la definición^:

que preámbulos no fon ne-

ceíTiríos , quando fe trara_,

de cofas ciertas, qirc fe vcen

có los OJOS) y con las manos

fe pal pa n . VOriine fi def-

nifce ejfere un cor3cent¡>-¡o com-

psaimentodi varié pañi pro^

j;
\oriionaUfradilQro , le quali annejfe (]ua(i mem-

ü fafermano un corpo infiero , in cuifi vede Uggici'

riAy € beüezT^-, atta a fodisfar Vocclúo di chi le mi'

a . Palabras fon de Carlos Cefar Ofío , facadas

c el capitulo I.del Tratado I. del libro do^tiílimo

'c fu Architedura : y en el lugar citado las expli-

,., (icon curioíídad . De manera que dcbaxo dd
y. irde/f Architecionico

t havemos de cntcader un
"' \)mfuefto de diferentes panes , íjtie tiaten huenet

^*oporcion entre fr.j unidas^como lo haz,e» los miem-

M ^os-,forman un cuerpo entero-, en que haya ¿/izarria

'A^.hermofura » que deleyte los o)os

.

I] Yconííderandoefías palabras uhimas, pongo

íi||or primer fundamento defta ciencia, que fu lucz

"''ohade fer Vitruvio , ni ningún Antiguo o Mo-

'l
jCrno Efcritor > fino folo la vifta ; porque donde

,, |s igual la fegufidad y fortaleza » no fe ha de ha-

.' fer ) lo que eftos, o aquellos Archire¿los dicen-),

,no lo que fuere mas bello , y a los ojos deun-í

lombre prudente y defapaííionado pareciere me-
- ;)r. Y pongo cfta limitación con efpecial reparO)

' 'orque los Adagios de la lengua Éfpañola» fe^

jelen llamar Evangelios Politices , y viene aqui a

ropofito - el que nos dice , ^ue hay c\os , ^«f de

igañas fe enamoran , que cs cierto > que hay

ombresdemal gufio,y principalmente fi hay

Igun prcjuizio , o paíTion > que los ciegue . Los>

ue le tienen bueno f: difftrencian entre fi ; por-

ue como en los gufios y fabores hay diverfas íen-

:nda3;aííi délas colores hay diípiuas, y fobre

! hermofura de las proporciouci eoatrover-

as.

i Eíías verdaderamente fon muchas , porque en
)dos los cortes de las piedras fe han ie confide-

:ir: pero entre todas la principal es laquetiene.»

: Diámetro de la coluna con fu ikura y grande-

<íi . Y allí dexando los r Jornos , porque de ellos

laiarcmos dcfpues , fojamente coníidcraremos
i]ui quanio tuvieron de alto y grueíToen cada».

Architeünra .

provincia las colunas

.

Sacaron ellss todas fus proporciones de la que
tiene el cuerpo humano , refpeífio de el v-'xt que le
fuílenta ; y como efia es vjria , niTÍ también lo ha
fido en las coJunas . D.- donde ( dexando d lero-
folymitano , de quien no tuvo noticia Vjtruv lo, y
el Compueílcque nació muchos años defpues de
{y\ muerte) refultaron quatro Or lenes , que íün_,
Tofeano , Dórico , Ionice , y Ccrinthio

.

Dicefeel Piiiiiero Tofcano^ porque como nos
refiere Daniel Bárbaro lib.4.cap.7.pig.i9;?.quan-
do la ArchitCífiura vino de Grecia a Italia , la pri-
mer Provincia , donde fue recibida , fue la Tofca-
ni, que es hoy el gran Ducado de Florencia. Ala-
baron en general las colunas Griegas rodos los
Architeílos, que havia en Tufcia ; pao ¡>arecien-
dolcs , que la eternidad ,que en los edificios fej
procura, no fc configuia guardando ia fymmt rrii

Griega , anteponiendo la utilidad a la hermofjrj,
las hizicron mis grueíTasy mas firmes y affi tan)-
bienlas hizicron mas tofcas. Yfi es v^^rad.como
lo es , y yo demueHro claramente cu mi L^zk^^
que hay muchas Eiymologijs falüs ; qu^foii^ne-
jores,y mas do>ílrinaIes que las vcrdadeías , dirc
que por fer Toíca, fe ha llamado Tofcana : y aña-
diré, que el fer ella tofca es cofa cierta , v ¡cuarta
el haverfe inventado en Florencia : y aífi o,.e en-
tre Architedo; Efpañoles , efta Etymologia,aun-
que particular , ha de fer antepuerta a la comun_,.
La coluna Toícanahade ferfemejante a unru-
Oico de grandes fuerzas ; hablando en Efpuñol
au/t Gana pa») y en Italiano aunFachmo. Hs
dotrina común, porque toda la que pertenece a_,

las colunas , fe ha focado de la proporción y altu-
ra de los hombres . Wottonio de elcmemis.nrcht'
tecl. part.i.S. Trimoigitur . \o conficífa diciendo ,

Tufcana eft plana , majfiva yfeu rttfiicu coU/nnay
fimilis robafto dicui , ¿r bine artuata ruricoU-, i'ili-

ter amtíío , que genere CJmparatiotiis Vit>uvíus vi-
detur delecíari libr^.cap. r. Longiwio ejus erit fex
diametrorum craJfijfjmA pañis itifirioris fcapi ; quA
eft omnium proporttonum máxime natumits . Y por-
que ha de fer tan alta , y no mas ? Porque efta y
no otra es la proporción que tiene la altura de ua
hombre con fu pie . Vitruvio loe, cit . habbnao de
Dórica dice . In ea xde cum voluipne columnas
ceUeciye , non habentes fymmetrias earum , ^ qux-

^ rentes
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re»>es quibm rathn'ihus efJi.ere poffl»t , un & ai cílc yerro en una do(íla digreíTIon que pufo en el

onusfertndum tffcnt idorxx , & afpeílu proUtam V/rruvio, que año de 1649. imprimió en Amfter-

haherent venufuuem, dimtnjifunt viriUs peáis ve- dam luán de Laer, pjg. 45. porque dize , que Ii^

fii^ium ,
é- n*m invenijjent ped<m fexiam partem coliina toícana ha de tener de alto fcys vczes de lo

(íft aliitudinis m ho^he , ira i» coUmmm tranftH- que tuviere de grue íTo , y pag.47. hablando de la

ierunt , & qua craífvudwe fectrunt hafm fcapi, Doñea , que ha de tener /jetegrutíTos de alto ; la

laniuTTt earn fext(s\um cdpituloin oLlútudinem ex- lomea pag-so.manda que tenga ocho grueíTos de

tulerunt . Dos cofas dice aqui Vitruvio, y en a^ alteza
: y que la Corinrhia nueve, y la compuefta

una procede bien , y en la otra fe alucina. Haze diez lo manda pag-s r. y 55. CarlosCefarOfioen

bien en tomar d Pie himano para medir lasco- el Tratado lí. pag. 9 j. por no corregirá Vitruvio

lunas , que otros con el miden todas las colas

.

en el orden Tofcano, en todos los demás le corri-

^v oironio . Homo hfr fccundum Vrota^oram'nuoi ge , porque dize aflTi . /» i^uefi'Qrdine CTolcanoj^f

Arif-otdes aVtcuhi approbat ) efi to tW cinx vIcúv palta quantí Pene diametri della dilci grojfez.z.a-,

ycYii.i.XTor.'iJiíTMV 1 quaft prototypus omnis exacU come nel medefimo Vitruvio al Iho?o citato , exquc

{fmmdTu . l^ero fe alucina y equivoca Virruv.o, íínc {parUudo dellc colonne di queft^ Ordine ) ¡ma_,

en que la medida que el pone , es la que pide la^ craífitudine altitudinjs parre feptima, che fe i»

Dórica ha de fer mas alta , como luego diremos

.

quefia vi f¡ intendofia le parti della bufe , e del capi-

Y que hay.i paíTado por equi\ocacion efíe yc¡ ro; lella , nella praiftca vi coNCorre ilpni delle modernt

con íia de los Commentadorcs , que no obftante opinioni , le qu%li in trapaff^re da queft^Ordine-, eo-

cuanto leen en Vitruvio, dan fey5-d4fimctrosdej meda piufo'^.,perg[' attri alpiti graciUy é" "oU-

alto a la Tofcana, y fíete a la Dórica . Philandro. le ^ a tal colonia fette groífcz,z.e aponto v'affegnan»
^

ScaptiS 5 id eft ipfa celumna (TaCcaní) fuper hajim, d'ilte7j:.a » alia Dcrica ono , alia Iónica nove , aili

ai perpendiculum efi fíanifndus , altasfexies quan- Corimhia^ e Compacta dieci . Pedro Antonio Bar-

tum ia irna parte eft crajftis . Ypocodefpjcs Alta c:iy Ingeniero Milanes, en el libro, que-imprimio

tft ( columna dórica ) fptiei quautum craffm eft añ > de 16- o. m-ín Ja q^je la Tofcana renga 7. la_,

imtis fcapus .
Dórica 7-r ¡a lo-iica S.h Corinrhia 9. y la Com-

Llamifc el fegundo Orden Dm^-tf , porhiver puerta t o. Pero yo , porque con Guillclmo Phí-

tenido f ! originen Achaia , que es provincia de landro a la Tofcana doy de altura feys diamerros»i

Doris. Y porque la fortaleza no fe oppone a la_, ala rero''olvm¡tana,de que no tuvo noticia V'itni"

gala , que los foldados fon galanes y fuertes, es vio he de dar cinro; 3 ¡a Dórica íTere, a ía Iónica

ílmejance a un valorofo Opitan , que con la li- ocho, J la corinrha nueve, y a la Com^!'.ena(dej

queza de fus hibiros, da a entcndí^r , que no tie- laqual no dice palabra efte Autor por no haverfi-'

ne miedo de perd ríos ; que a rcnede, los dexaria do conocida en fu tiempo) diez .

en (v\ cafa . Efia comparación la hallo en muchos Porqu ' Ja Tofcana tiene feys módulos, y la_*i

Au n es ; baííarame 3 mi ah )ra trasladar dos o Dórica (ícte , ya lo áhc. D\ a la Iónica ocho , y
t es ingJonfsde Wottonio, que áke Doricus ahora ex.-'licare el porque. Tienen de ordinario

Ordo g-avfjfmus e(i torum > qui reccpti funt in menor pie las mt.'geres , que los hombres , y aífi

vulgít'm vfum ; cortfervanst refpeílu torum-,qui fe- los lonio'; haviendo edificado un Templo en AíiJ

quunttir , mjgis maflulur» afpeHum t (¡)- noií riihil fcg'in las proporciones Dóricas , romo di vimoíjj

elahra'ior ruam Tféfca»us . Es ran femejante al para fabricar el fegundo, que fe hav/a de cnnfa-^

Tofcano el Orden Dórico ,
que concluye efle_> grar a Diana, qui/ieron quefu Auhitedura fueífe'

Autor . Tüfcerntr' illumpotius eft Weraldi , quam f menina, y Ja /ymmetriá fe tomaííe de la Muger>.

ArchtteÚi-. rrteliks enim cognofcilur e loco., cum eft in que tiene oi ho p/cs fuyos de alto . fcn eíla cf)nli-

focietate aliorum , (^ e peculiari ornamento Xophoriy deracion van mjchoí.^r:hite¿los,aquienes feguia

cum eft folus . Pero como fu Bafc es tan fuya, que Phil./<?c.f/.'.pues que dho-, Iónicas Ordo rcprxfentat

no la admitte ninguna coluna de otro Orden, por fpecie/n qucimdam TcemineA gracilitaiis ; a'tameth

ella fe diííingue muy bien . Es la coluna en eílej */ att V itruvius , matroniali potihs ,
é" decenti orr

Orden algo mas alta , que en el paíTado ; porquej natti-, quam meretricio; longiiudo i]us ocio diámetro^

fu diámetro inferior fíete vczes fe repite en fu al- rum . &c,

tura. Las \'¡rgen'°s fon mas delic-das ,y eíjiigadas».

En el cap.IV. como poco ha diximos , da feys que las Matronas, y como Jas Damas de Corin-,

módulos de altura alas Dóricas, y en el V'If. fíete thio eran las mas libres y Jafcivasde Grecia , por-|

a las Tofcanas : porq; de efías efcribe , tát f¡f.ti'»a que huvicífe algo en aquella Ciudad , en que Ctj

.

craJTuudiae altitudinis pc\yte feptima . Coteja Phi' confetvafle la Idea de la Virginidad,fupponicn<io,

landro ertos higa: es y dj vozes , I^iratus fum non que nueve pies de los fuyos las niñas fuelen fe-

femeU cum Tufcana coluntra J¡t omniurn pmpliciffx- ner de alto , y 3. que no las tenían de carne y hue-|

ma (añada , é'f^^^tiff^ma) miKufque pctrtthus orna- íTohizicron Doncellas de marmol los lapídiciJas:|

ta tcquid fepttmam partem aliitudtxis in ima crajji- digo colunas , en que fe reprefentaífe I a fy mme-

;

tudine haberet . Doñea autem fcxtam tamum ^ ittm tfia y proporción , que tienen los cuerpos de las;

pro gractliíate é" tencrtiatepartes temperari foleant Virgenes; yertas fon las que fe llatnan Corinthtas\

(di lUjdeíeaní) td tft , augeri aut minui . Corrige comunmente . No es lafcivo cJ adorno de unío

Da-
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Inania > aunque fea grande , fí carece de deícom- tad de fu officio , no tienen habito determinado

,

poftura ; y en las colunas Corinihias todos alaba- ííno que toman del Francés , Italiano , Tudefco,

mos y admiramos la gala , y no hallamos fombr^ &c, lo que les parece mas hermofo ; fue convi-

de dcfverguen^a . Pero Wotioniofi jynofepor- nienie , que hui^ieíTe colunas en la A'-chiteifiura,

que caufa; y aífi efcribiie loque dice folamenrcj, que con pie mas eílrecho fe engrieíícny l-jvan-

íin examinar porque lo dice . Sus palabras fon.^ taífen mas, que tod is ; coíunas digo y que liccn-

cftas. CerinthiusQrio^efí columna lafciveamiciA ciofamente fe adornaíTen y hurtan^^olcacadanna

¡inflar fcorti; in c¡uo partUipat (ut ormiia inventa) la que ñieíTe mejor , fueíTcn mas heruiofat > que_>

\Io(ohI>í p>'imt*'n «(itAffí . Qorimhmfiquiiem fu'tt todas. Yertas fon las que llaman G/Wjíaf/raí; y
\ñnecot>troverfiAtunAluxuTÍoftffxmcirumCivit(XtHrn J/a//;i»¿aí también , por no ha^^ec venido de Gre-
\miit¡ Orbís . Híc Ordo tfi nouem. dmnurQrum ^ cia , o de otra parte alguna , (ino haver nacido acá

l&C, en Italia. Deellaefcribe wottonio . Poftremas

Efias fon las medidas de los píes , y alturas de eft Compo/ltus Ordo-, cujus mmea índex efi illius «4-

|os cuerpos , que tienen Rufticos s y Caballeros i iurx ; num hxc columna hand aliad efe , ^axm mix-

Damas cafadas y Doncellas ¡ ertas, las que la Ar- tura^ aat congeries prxceden'.inm o'nnium amimen-
chíteiílura en elOrdenTofcanoy Dórico ; Iónico torum\furto coaftituens novam fpecitm . Eí lictt

y Cotínthio reprefenta , Y porque cada naciotu o^uUntifiimefit compta-, tamea eo indigentifiima efty

conferva el traje de fu patria > no fe permicte que (jaod omnem fuam puhhtitudinem mutuo capiat.

fe ahcren o muden los adornos, que a cada coluna Ei«í longitud» (»/ altifuid proprii habeat) efi decem
pertenece . Pero como en Ciudades grandes fiem- diametrortim .

'prehay mugeres,que viven licenciofamcnte, y Y todo erto fcdibuxay reprefenta en la Lamí-
jcftas encarcelan fus pies, en zapatillas breves , ha- tía XIX.

iZiendo por fucri^a, que no crefcan j y por la libcr-

A R T I C V L o IIL
De las fartes principales, y que fe han de conjiierar en. las. Colunas

.

A primera medida, de don-

de fe han de tomar todas

las orras, esladel lugar, ea
que fe han de erigir las co-

lunas . Aíll la íienre y ef-

cribe Vicruvio en el Cap..

Vil. del libr.LW diciendo.

Altitudo ( columnarum_.

)

ttrtin parte latitudinis tempU ^ Que las colunas,

han de tener de altura la tercera parte de lo que_>

tiene de anciio el Templo. Y fue tan común y
'recibida de todos erta ley , que en el libr.56. cap.

2 j.efcribe Plixiio, Aatiijua ratia eral colttmnarnm

altitudinis tenia pars latitudi/jum Deluhi.
Conocida la longitud délas colunas, csmene-

fter inferir la de todas fus partes: y para poder ha-

zerlo bien,convieDe reducirlas a dos generos,por-

que en ellas fe reprefenta una pe rrona,y como los.

hombres en la Amciicaandandcfnudos, y en Eu-
ropa vertidos : podremos decir, que las coiunas fe

dividen en adornadas y delhudas

.

La coluna defnuda contiene chapitel, cuerpcy
oaíc . El chapitel fe le pene en lugar decabeca;
ylabafe porpie ; y el tronco , que va dcfde ia_,

bafe al chapitci ( que en Griego fe llama ^i^'Xog >

y en latin/fíi/'«i ; es d. cuerpo de la dicha colu-
aa.

Quando fe vifíeyib adorna. una Damajlkva un.

Architeóiura . »

fombrero en la cabcca, y unas chinelas o unos
chapinesealos pies ; y alfi quando fe adorna una
coluna, fe le pone un coi-níjon fobre el chapitel o

' cabcC3,y un.Pedertal dcbaxo de la baíc o los pies.

Y'porque como en los vertidos, fombreros y cha-

pines,&c. hay variedad endiverfas Provinciasjaííí

¡a hay también en los pedertales, y cornijas, fera_,

menefter detenernos un poco , y erto mifmo ex-

plicarlo mas en particular «.

Ve las partes principales ^qiée fe ban deconfiderar

tfi las colunas adornadas ,

Veafe la Lamina XXo

Vele tener cadacoluna debaxo de íi un
pedertal , y un cornijón en cima : y to-

do junto fe llama vejiída a. adornada,

coluna .

Todo e] porte entero con fu bafe y chapitel es

lo que ÍJgnifíca el nombre de coluna def/uda

.

El Pedertal, <iue en Griego fe I lama E¡Hlol?atest

es todo quanto fe pone debaxo de lacohma ; que
viene afer una coluna quadtada y baxa que tiene

también íu bafe y chapitel . Poco o nada dixeron

de los pedertales los antiguos . Scrlio hbr.4.p3g.

255. §¿uaniVÍsautem nec Vitruviutn-,ncc Uterorum
archtieííorumtíjuorum fcripta ad manus nofíras per-

"ueaerint , ullhmfylobcííarum j qui uulgp Pedertala

Es dir
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ékunttir y certa ali(]uafirma(]ue pr^cepu iradidife ttonío ia traciJc elen,e»t.archí!.p. i.^.Tertia. diífi-

comperimus, auin imo hu]ufcemt,di admimrula.fd' miil.1 el peligro en q; eftan-las cornijas fi fe appar-

cim'n'aaue ab anúqu'mibus architeíiis^pro locorum tan de el muro demafiada y temerariamente, nota

éiqut opportunmtum raúontbtiSy lel adcolumnas ia los otros dos inconvenientes que de cxceífo k-

alium trigendas , vel adporticus gradatio/)ibnsfibi mejjnte fe ííguen . Pfojf¿?ura , dice , »/ voca»iur,

invicrm íkccedentibus coafcendendas , vel ad altos fint vaUe moderaiatfrxferüm cor ónices inferiorum

tifus inílitutcí-, adhibitacjue fuijfe eotsfpiciuntur . Al' Ordmumi nam dum íjaidam paíanlfe ilUs daré pul-

íamen^ nijt necejfuas aliiid fortaj/c po¡lulaverit,fm' átum-, & regalem afpecium per ampliiudtnem^non-

^nlis colummrum generibus , proprios ttiam & con- muquam impedítmt interius lumen, atque etiam de-

'Cruentes fíjlobatas ,
probabilibus qtiippe adduíH ra- trahuat afpe£iui frontis exter'toris i apparet in un»,

\ionibus fupponenuos exiílimamus . Con todo eíTo principaitum ¡Imciurarum Venetiis-.nimirümPala-

no nos da Re<»l3 general 5 y aífi la auremos dzj> tío Grimani ad Graadem Qanalequod magnifico hK

bufcar y tomar de otra parte . errore nonnibil dedecoratur .

Digo PDCS, Ingeniofo Letor, que los pedeftales T^ N muchos Edificios, como fon clauftros > y

no fon parte neceíTaria délas colunas ; y aíTr ft.» Lí corredores, fe ponen las bafes delascolu-

crisen muchas vczes fin dios . Dan grande ador- nas-iramediaramente fobre elfueIo,y fobre fus

nofiempre , y fi fe huvieran pueílo en el Frontif- chapiteles foíos los Architrabes , dexando todos

ricio de San Pedro de Roma, llegara el cornixon los demás ornamentos: pero como en Palacios

a (o mis alto de la bobcda , y fe cfcufaria el muro, Reales , donde fe edifica con mayor mageftad fe

que fe le fjbrico en cima,porque efteFrontifpicio ponen debaxo de las(.olunas pedeftales y en cima

en mi opinión, í\ fuera vivo, fe podriaenfoberve- de ellas cornixoaes es neceíTario averiguar, ;í ¿a»

cer, como el Pavón , porque es bello y hermofo; de tener alguna, proporción^ y fi !a han detener»

pero poJrij faber , que como al Pavón le dio la_> (^ue proporción ¡era la que les de mas h:r>nofura ?

narural.zj deiproporcioiados píes, paraque eiL. La primera Opinión, que puede haver eiL*

mirándolos , fe !e acabalTc fu foberbia ; a'íí a e(te_> efto, lo remicre todo a la voluntad dJ Artifíccdi-

Frontiíjiicio magnifico le dio un capricho de fu

Autor defproporcioaada la cabeca, puraque con_,

mirarla folo fe dexe de enfoberveccr, y diga ,

Guando caput languets cxtera membra dolent .

ciendo , que es cofa arbitraria hazcrlos grandes O'

pequeños: y que el prudente Architedo coníide-

randodiverfas circuinílancias, los haze miyoreso

menores. La secvnda habla proporción detcr-

Debaxo del pedefhl, file huviere j o fino debaxo minadamente . Manda que el cuerpo del pede-

de 1j bafa de h coluna fe h 1 de poner d cimiento, fíal quirada fu bafey chípite!, en el orden Tofca-

cn 1.1 q nal , como fundamento fe ha de afilgurar

el ediíicio: V efle h i de ferdos vczes mas grueíTo,

que la coluna, o pcdeftal . Vicruvio en el tercero

del tercero. Supra terram parietesex/lruantnrfnb

columnti. dirr,idij crajpores, qukm columna funtfu

"

tur* uti firmi' ra finl inferiora fuperioribus,qus fíe-

reohuse appeliantur. Y aefte propofito quiero

Carlos Celar Ofio en el irat.i. cap.y. que en orra Bfia es la proporcian que ha de teaer en Ia Coluna

parte díxeíTe el mifmo Autor, E^/?^«¿7;í autem

faadamentisad libramentu/aftylobattftnt collocatt

di. &c. Adid conftituatutyuti quadr*^ fptT x.truncit

^{oron* , lyfisad ipfum fiylobatar» , qai erit fub co-

lumotfpiris^ cenveniant . Scc/íylobatam ita oportei

exxquari •, uti habeat per médium ad¡e¿íioaem per

fíamilbs impares . &c.

Toda la Trabeacion (que aíít la llaman los A j-

thorcs Latinos) que efta encima del chapitel de la

coluna > Pedro Antonio Barca Ingeniero ¡Víilanes

.en ti libro que año de 1620. imprimió, la llama_>

con un vo^MoCcrnixon : y yo por no tener otro

que fea mas fignifícativo , me approvethare fiem-

pre de el

.

Como en los edificios fimnles que fecubreii_> rinthio le dan por pedeftal CDLICC y la linca

de bigas , fuera de los muros falen lasalisdelos DL 106,556. refpeto de CD 100,000. es bipar-

texados , aíli en los fun)prnofos, que fe hazen de_> cicnre tercias y le dexan al compueííoel pedeft.il

piedra las alas de lus co mjones refalen fu rade_» CDBACque eOaen doblada proporción . Efta

iof muios: pero en fu refültohademoítrai el Ar- Regla figue Carlos Cefar Ofio írarando de orden

ch ;cdo fu prudencia : porque Ci fuere dcmafiado Ccrinthio, Propofó.pag.j ii.a quien fearrimaiM

ciara en peligro de caerfe, quitara la luz a la n.u- otros muchos

.

J

te i.iferiorjy la villa a lo que tuviere encima, wo- Pero efla dotrina > aunque puerta en ra9on , ni

I.- la

no fea quadrado : como lo es CDME, en que to-

dos los lados fon 100,000. En el Dórico ia lincj

DG es igual a la Diagonal DE , y aífi ticncj

141,4217 el cuerpo del pedeftal es CDGFC Y
en el del Iónico, q; es CDHIC . La linea CD es

100,000. y DG 150,000. fefquialtera. Al Co-'

B Compuefia >

L Corinthia »

H Iónica ,

G Doria »

M Tofeana ,

El cuerpo folido del Tede-

f/al , fegíin la fcgunda

Opinión .
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a Tupieron los Antiguos ,ni la guardan hoy los rio decir que también la ArchJteííura es metr/ca,

imodernos. En el Arco de Tito, que efta junto a y queeneJJa» como íedan muchas vczes liccn-

1 Santa Maria la nueva en Roma , el alto de los pe- cias fin neceíHdad , ay nccc/Hdad alguna de con-
:dcftaJcs y el ancho de la entrada del Arco fon.í cederfe efias mifmas licencias

.

iguales . La mitad deíle ancho tiene la altura de_> Pero no obílante cfta dotrina , d/go Lo pri-
aquellos en el arco de Trajano fobre el puerto de mfro , ^ejlempre ha de obrar el Anhiu^o ¡n.j

I
Ancona . Orras vezes hizieron los Artífices el pe- numero, pondere, & SEienfura , confiderando el nw
ideftal quadrado fin ponerle en proporción deij mero de los miembros y partes del Edificio ^ quef^-
\
otros miembros , como fe ve en Verona , en el ar- ^rica ; h medida de las lineas^ que tira. \ y elpejfo de

(COjquc llaman de los leones. Otras qu¡íieron_>, U machinafupericr , que fobrefus colanas fe ha de
¡quefueífelaquarrapartc deí!as,y eíla proporción pntryfuftemar . Y digo Lo segvndo , hablan-
Itiene el arco de Augufto,que efta en Sura,Ciudad do en particular , y refpondíendo a la Duda , que
que yace a la falda de los montes , que dividen-, fe ponía al principio, §lue en todogenero de colanas

lltalia de la Francia . La mifma tiene otro , quo la altura deilasfe ha de dividir en doz,e partes ; de

iiíay en Pola, Ciudad de Dalmacia . Y la mifma íe las qtiales las tres al comixon ^y Us quatro miden ai

idio en el Amphiteatro de Roma a las colunas lo- pedcftal . Que es decir , que la altura de aq uel ha
nicas y Corinthias . En otros arcos es el pedeftal de fer la quarta ; y la de efte la tercera parte de la

ia tercera parte de la coluna i y últimamente en-, altura, que íe hu viere de dado a la coluna .

iRoma en el Arco de Confíantino de feys modu- Erta reíolucion es la mas común entre los Ar-
los, que tiene la coluna , dos y medio viene a fer chitedos , y efta fymmcrriaíaquealaviftaes mas
grande el pedeftal . Luego de aqui fe infiere, que hcrmofa. A ella ajo lío todas fus delineacioucs
^o hay raedida cierta en eílo j ni Regla , que 1?^ lacobo Barocio , a quien de el lugar donde nació
pueda dar

.

otros llaman Vignola . Sigúele con otros Wotto-
i

PaíTo adelante , y añado , que podrían decir los nio de Elem.Architeé}. pan. r. §.Tertio , diciendo .

f\rchite¿ios , que liguen la primera fentencia, que Omnes (columna, cujuslibet Ordinis ünx)fuos ha-
jiunq; hs medidas de los pedcfiales o otros ador- btmft)bbatas-, aUimdim tertiit ^¡xrtis totius colum-
!ios de las colunas fueíTen cierras , no fiempre fej zJái, comprehcnfa bafi é" capitulo : uti faperiora fuá.

i>odrían guardar í porque las del lugar y litio íoíiu addnamenta-,epifiyliunt-> \ophornnho' co-^onansic^n^z

•ñas fuertes, que las que pone el Arre . Ycíroíe fímuí á Peiro Antonio Barca iltormcione nomi-
pxpcrím.éta muchas vezes: porq;quá'Jo el lugat es nantur ) quarta parte dicii cohmnA . Quam regt-
pondenado , neceíTita al Artífice , a que no fola- lamfingdaris ufus , á-facilitaiis , traditam tnveni
[líente en longitud , y latitud , fino también en al- a Jacoho Barocio; cui ma]orem fidcm adhibendam du-
¿ura, aya de cercenar fus lineas , y decir

,

co-, qj^km iis^qui ab eo i» his dimenfionibus diffcrunt\

Feci hoc , Vitruvl leges fervare Magiflri q»ia huic partí ma.ximea»irfíttm ádveriit . Fue del

;, j

Non qaia non volui , fcd quia -ríenpctui . raifmo parecer Andrés Palladío , que en el libr. r.

O ¡y para probar fu parecer , podría ponernos de- cap.p.pag.j r. dice . /« Verona ncW arco di Qafiel

(}
tantedelos ojos la Capilla donde en Roma fue^ iJecchiv^H q»ale e belU(fimo > il piedepilo e per ti ter-

laauíízado Conftantino , donde entre el imo fcapo
!(f

dell* alteT^a delle colonne-, come ho mcífo neWOr-

,„ / la bafe ^i. interpone otro cuerpo que no fin gra- din: cempofito . E qttefte fono belliffime forme de
|:íaaunque contra las Reglas comunes haze quo Tiedefíili -, e ch' hanno bella pro^oriione alL* altr-t

íuban las colunas mas a!to,ccmo fe puede veer en pañi . E quando Vitruvio nelfefo libro ragionan-
Paladio aquien cito y explico en la Lamina LVII. do de i Theairifa mentione dd Poggio , é dafaperey
Podría también paíTar a Sevilla y en fu Patriarchá! <he il Poggio e il medsmo che ilpiedeftilo . &c. En.^
Templo confiderar el lado que mira a roediodia_., cuyas palabras fe vee , que nue/lra fentencia es la

donde las colunas dcbaxo de los primeros pede- fuya : y importa confiderar con \ol prueba: Porque
Rales tienen otros íesundos , conque fe levantan la primera ra^on, que es cierta, ía toma dela_.

p,|

"^^^ donde es neceífario, no obfianre que Vítru- hermofura , que fienen efios pcdeííalM , que na-

^^
ño lo delinee de otra manera . Veafe D.Fernando dic fe h pued" negar . La fegunda la funda en la

de la Torre y Farfin en el libro que intitulo Fie- autoridadde Vitruvio>qüe es dudofa , lo primero
fas de la Santa Ygle/ia AieiropoUtam de Sevilla porque quizas fus poyos íbn otra cofa diferente,
p<»^?.i7.Pcro porque nos hemos de appartar tanto, y quando no lo km , no hemos de creer efia con-
ledondeal prefente vivimos , fí hay en Milano clufioaporquc es de Vitruvio , fino porque laJ
;xeraplos que pueden probar y explicar efiomif- hermofura defia proporción entre pedefiales,y

11^

;PO. Digo pues que el prudente Archite^'io ha_, colunas la veemos con nucSíOS proprios ojos . Y
jj

,le ajuííar fus medidas al lugar,q;le dan eííendien' por eíTo nucfira opinión es hoy común, y lo con-

¿1;
ilolas o poniendo nuevos cuerpos fi fuera nece- fieífa Carlos Cefar Ofio , que en c! fin del Trat. L

fi

[latió o acortándolas fi la brevedad del efpacio lo pag.90. cfcribe a.li . 7ra quefíicorpi vi c qualche

j,jf

í>ide: aífi fe ve hoy en la capilla de ios Arcfi-JS de vaneth diproportione-, comefi raccoglie^ s) do. qua»'

fi
-1^''^"' que por tener en cima orro edificio, no pu- if ne dicono li Autoría come dalle iftejfe antithn npt-
o fubir quanto pedían dos colunas b^rmofís, que re^, per qua»to appare daile reliquie delle fibriihe

,

elante de el Airar fe l.vantan , y aílx fue neceila- Tiomant . Fcrojptrche ilpiu dille c^pmoHt conven^

!; gonoi

e \'
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fiofto, che corrifpondano, o uelU di poco maggiore , o be eftas palabras . ^aamvss Aathores vd'tnt , a

Bella dipoco minore , a nelU precipi Tripla dclla co- potius trciheaih excedat quam deficiat , non puto ta

lonna alpiedefíilo , & nella (JluadrupU dalla rnede^ men i» ordtmbus , in quibm columna fum gracilio

ííma al'.t ormmenttfopra (
que a coJos juntos Pe- res,& longtores, poffe trubeatioaem quartam partea

dio Amonio Barca pag.9,rQ,n>i2,y i S-los llama excederé , nfj/fre.yuenres ftat columnx, videhuntm

il corniciane)feguendo ooi Gtacomo Baroz-líjo^il qifi' tnim tamo penderi ferendo impares , quare optim

U e tlpiít totnmunemente accettato di íuttiper di-, putabam confultumeffe.fi in Tufcano <¿r Dsricotra

rettore di quefta prattica, h quefte ( per non devia- ieatio columnx , bafis , é capiielli quartam partti

ye ) appigliandofiin ogni ordine con lafegiteme re- obtinerct in Iónico daas nonas ia CorfmhÁaco,é¡' cor»

rola farannogeneralmente efpofto , Y en U regla., pojito unam quintam , quia tomen tam varia fut.

viene a repetir lo que havia dicho , que es , man- antiquorur» exemf)la , reprehendendus non eft , qt

darqueel cornixon fealjquarta,y elpedeftal la aliterfu^rit . Buelvo a leer eftas ultimas palabr;

tercera pa te de la coluna, por grande o pequeña^ reptehcndendtts non eft qui aliterfecerit , y mand

que fuere. Apartafe de efta regla Serlio, porque al que las dixolas componga cenias que pul

el pedeftal le dexa a la difcrecion del Archite>í^o ,

que en el lihr.4.cap.S.p3g.5 r 5- hablando del cor-

nixoQ Corinthio dice aíTi . Id te admanitam volu->

mus j qi4od terna h^c membra ftmul {Eptftylium vi'

delicet , \ophorum , ér coronicem ) ad q^irjtam co^

¡fímnaris' altitudinis partem educere tibi fas erit

arriba , Exqno reprehendas V'gnola > &c,porquel

contradicen clir3m''nte, y folamente pruebaa

que quando Chales efcribia efto ultimo , fe hav

olvidado lo primero . Paraque uno pueda {ei r

prehendido es meneftcr,que haya quebrantac

alguna ley qwe tenia obligación de guardar

ijuemadmoium Vitruvius iib.lV. cap.Vll de Thea- como en efta mat ría cada uno íigue lo que le p

rece mejor , el que fcappartare con gala de I

otros , podra fer alabado y admirado pero noi'

prehendido .

De las partes de la Coluna defnuda ,

Coníiderefe la Lamina XIX.

trofermonem infeituens-, nobis tefiatum reltquit

De aquí fe colige» que es loque fe ha de rcf-.

poQdcr a la ra^on» que fe ponia al principio . De-

cimos pues , Quod carent lege •> Ignorantia > ¿r 'V^-^

(fffvas -. V aífi, q 'le en los edificios antiguos y mo-

dernos fe hallan algunas toí s,que mueftran cl ira-

ní nte.qu .: fü?rQn los ingenieros ignorantesiocras

que fueron attrevidosiy no pocas, en que I05 ^C^3-^3^ Clámente fon tres . El cuerpo delí!»

yerros, fj lo fon , cxcufa la neceflidad , ^] O á col una, fu bafe , y fu chapitel , YpO
De la neceíTidadcon queobriron algunos, y el Ó >3 '"á que en ellos obícrvas notable vari •

atrrevimienroconque fe irrojaron a los peligros í^é02?¡% dad , me preguntas, Si es cofa libre
if

o-roshiy m 1 "hos exem-ilos y tantos de la iz'io^ arbtt--a^ia j/ Archttecio el mefclar eftas partes 1

raiiciainexcufable de muchos, qu? gaftaria giiti_. miembros a fu g'tfio > o fi hay leyes o regías ,que d,'-

numero de pUaaJjíí los huvieire de referir diftin- foagao y ordenen ^ que a tal bafe correfponia I

ítamenCC • chapitel y cuerpo , de manera -.que no fe pueda pir

ceder de otra fuerte f Refp jh Jere confídciando (i

NOTA» da una de eftas parces, o miembros , en partic-

lar . Y empegando por el cue po vivo de la col -

A Vnquetoda la dotrína precedente, que la_j na> que en iatin kí fapus-, fe ha de advertir , qc

pone por general Barozzio, y como fe vee en el fe pueden y deben coníídcrar quatro coli,

en la Lam XX. fe puede execurar con acierto enj que fon Eípecíe > Compoíicion , Proporción if

todo genero de colunas , la tenga yo por cierta y Adorno.
quiíiera que la exejutjflen todos los Architeétosi Las Efpecies, que hay confiderado cl cuer|>»

con todo eífo el P. Claudio Francifco Mjüietdej fonpoftes, pilares, y colunas .
* Efte vocablo jt-

Chales quiere que haya dififerencia en lasmedi- /}« tiene divcrfa íignificacion en Latin j queet»

das de cada genero de archife¿íura , y por elfo Romance. Porque en nueftra It-ngua Uamanrs

tom.i4ra£Í,io^ Prop.i\.á'<zQ aTi . [^m^ouiototius ^o/rfí Ijs colunas de palo ; y en L ;tin los dosrl-

irabeationn ad columna longiiudinem , qu/^ eft 18. deros perpendiculares en que ínra\a la puerta fe

tnodulorum-i computatis bxfi-, ¡¿r capitello , erit dua- los quales en el uno fe clavan los gofnes , y erfl

tumpartíumnonjirum
-,
é" ("nfequenter^. modulo- otro entra el cerrojo. Paíferacio . Popes ia^d^'

rtitn circiter i nam ordinis Dor'tci trabeatio > ad cO' ciis dicuniur latera oftiorum , ex lapide ^ Itgfío'h

ikmad tongitudinem computatis haji é' capitello , eft quorum alterfores fuftinet cardinibus aff\>ios > alk

mt l.ad ^.fu qitatftor modulorum'i in h'íC ordiae h~ framrecipit & repaguUiyCum oftium claudinS-

vico erttut^.ad iZ.feu ut 2. ad 9. (^ in ordine Ctf- Que eftos poftes fueíTen muchas vezes de pic(«

riathiaco ut i.ad 5. í/u */ trabeatio ordinis lonicifit confía de Velkio , que dice , Inprftem lapiden
(irciter media ^roporiíj/ial's ínter trabícuionem jattUíe carceris , illifo tapite ^ obiit ThuCcus 4rí-

Doricam y (ir Corinthiacarn ^ Ex quo reprehendas pex . En eftos poftcs fe folian poner Ls ínfcrj»*

Vigüela ' qt-i etiam irabeatiuncm hu\us ordinis ere- ciones . El mifmo Autor . ?ofi Templi fixa ji-

*// ad a'itiudtnem quart^ pa'tts alittudtnis colum- bula ¡urea id teftatur. También las armas del c\e.

ar^j&c, YdeljíacscnlaPíopoacion XXIIÍ. cfcri- hizo el edificio . Ovidiolib.^.Trift.eleg.i. I'

Vi



Vid(O fulge»ti I'US armis

Confpicuos Poftes[^onjpuuos rpjici .

' Vfo de eQe vocablo Lucrecio libr.5. pero muy li-

' Icencioíamente.
'

I Cerneré res Animus ftihldiis poftibus ipfts .

' Y que vendrá a íígnifícar cíia piíras , Val/na i // /<*

' 'auirau los poihs vee las lofas mejor i' Es una cade-

" ha de Míraphoras , y muy poco connexas . Por-

" queelpoílefe toma por la puerta; que fuíieiita:

'í Jas puertJS por ios ojos , que fon puertas del Al-

" ma; y afíi, lo qucquiTo decir Lucrecio, fue, L'Ai-

''

>9ta,Jí la faca» los ojos, vee las cofas me]or ,

"I
* El nombre Latino ?ila. , íi es breve la prime-

P bfyllaba, fígnifica la pelota. Plauco in Bacch.

La Archiícílura ReQa

.

j ^
guir los genfros de las colimas : porque unas
de fcr de una pieza , y otras fe- componen do

muchis . Ambroíio Calcpino ilu.lrado por p,i-
íTcracio dicc,/»/fr Columnas Kiovxg.Si VAa ^rn'-
Ms C Critici ) /ja»c diff'ereatiam ejje volunt

, quoá.

Columna uno fcapo conficnt , P/7.Í autem firuclttra .

Y cuando en eíia fignifícacion lomiímofcra decir
en Latia CoUmnasfírucliUs-, que en Efpañol unas
erradaras de plata , y en I taliano una fcrrata di le-

qno . Pero con rodo eíTo e/la Figura(llamare fg/fi-

Ji.ationis alienatio) :í\q\mms vczcs Í2 comete^.
En el Derecho C'ml ig-ficuti

,/iftrvitits vitsdi-

eernr i dice Vlpi.;no . impraque cum parietemco'

lumnas ftrurlilcs impomre , qnx. teclitm porticus

}ibicu*-fu-,luflando,haf¡a-,difco^pugilaiu,pila-,fa' ambuUtoru fufuniant t Y fus palabras Bndeo
nos cjcpiícaco.í cftas» Qnlatmix fírucíiíes funt

,

qux aut lapidj quadrato , ant latercttUs extruci,e

fur.'t 1 q'te Pjí r '.z¿ » dicantur . Efe antem ea dif~

frreojia inícr C'.ujm us, qtu a Grjeds K.íov¡g , é"

Pilas, qux 'Er^Á.ctf ah illis dicu^ttit-. Column-c
uno fcApo confiAnl , id ffi ^ lapide oblongo perpe-

tuo , Pil-B ftruciur'i canfiantt aut lapídea , aut ex-

menat'ájjuf lucnrii : Propterea ab Vlpiano Stru-

Jlücs Co-iumn¿e dicu»tttr y nofirates ; Piiaria vo-

' lundofe txerceíant magts . Y el miímo in Qapti u.

i" Prolog. Dii nos quaji pilas homines habcnt . Y //¿. 2 o.

f" r/z/zf/ff. I.Ovidio.
- Efcf canit firmas alias 1 jaHufque piU-

rum .

't^ |r libr.6. Vaft. nos explica con gala como eíía Lv»

'^ Irierra en medio de los elementos y ciclos

.

M
l Terra piU Jlmilis , fjullo ful(ií>ii»e aixa .

"ero en eíla íígnifícacionja voz Pila no pertenece

la Architeftura. La que la da Vitruvio lib.s.ex-.

« 1 ilica Paíl'eracio diciendo, P/7.e ///->;/ ^/>¿r<j informia,

!'*.« i-I afj'ia cofifiruuntur, cujitfwodi magnifica Qe-

\<U£ viJitHr-, Molem vuh^o appclluat. Larum ufas

k\\ft ad ttiendas Afitiilibus naves i'jtra P^rtus , <¿r ni-

i} \jatia , En Efpaííol fe llama d mudle del puerto-, y
viól de Bjia era celebre en ricmpo de I05 Empera-
w( llores, porque dixo Virgilio &t)eid.lib.9.

ca»t

{j¿tialisin huboico Bajarum liito/e quondam

^axea Pila cad't ; magnis quam molibus ante

Confiruclam jxciunt Ponto . &c.

j/ijü'de el nombre Púa faco Lucrecio el verbo ¿;;>^í7a-

V.i:z% efía dorrina , y me ákts-> Si las Colunas

,

para llamarfc aífi , han de fcr de una pieza, en lu-

gares llanos, donde no hay montañjs
, que rajar ;

nipcñjfcos, que romper j no fe podran labrar

Colunas

,

Eíla O'ijecion propone Wotronio ubi fupr.

part. I. §. Tniia . por aqueílus palabras . Dtcttitr

forte omnembanc doclrinam de quinqué Ordifíibus

magis covenire lapidiei/tis Afiji , qax dedernnt cettia

'i'iginti fepicm Columnas , fexagir, ta pedis abas ,

limpio EphejUáO ; aut Nu/atd'.t , ubi marmfira a-

kií ,que es lo mifmojque ob/irmarey obftruere„ hundant ; quam Anglicis ingajus , qp^i i^ncbíHori.

bus rnatfriis íoguntíir efft t.Hienta , Y reípond^j
con aquella díTiinccion quoad /r , y queadnos.

Que ha de paífar por Coluna Aa una p,eza, aunq;

conde de muchas , laque \:í% tiene también sjuf-

tadas y unidas, que no fe pueda.i percibir las jun-

turas, Yafíí concluyci que las Colimas, aunque
tengan cien pedazos quoadfe, feran /imples qwad
nos , íi fus trozos fe unieren con curioíidad. Nam
fípe contemplatus fum Venetiis cum famma vo-

luptate Atrium Grscam ( Antiport'tctim intertireta-

tí pofirnus more Grxco )ftrucium e.b Andrea Pal-

ladio fupra celo columnas Ordinis Compofiti \ Bafes

funt e fuxo fine ftylobaits , fcapiaitt corpora e ms-
rislateribus-,tres pedes crafsi ¿~ femis in diámetro

inferieri, (¿r per confcqucMs 2Q- pedes alti ¡ ut ipfe

jiFefto. Pila , quxparietcm fuficmattCíb opponendo defcrtpft libro fecundo . Nunquam vidi tam ma

Dixoen el libr.$.

id [
E/} qttoque uii po ffjt magntts congeftus arena

:il)í Tlunibus adverfii ippilare ofíia contra ,

iColl Ciim mare pcrmoturn vtntHf ruit intus arena.

»\{ Philandro explicando a Vitruvio libr.6. cap.i r.

dcfpufsde havcr trahido cfíos verfos de Lucre-

iiEBicio Caro , dice. Aiqui (vetbo oppilare) recenilo-

U'res Medie i cppiUiionim appcllarunt jecinorts > atque

ítiixdeo aliorum vifcerum vitittm .

m' Pero > aunque el nombre P/7íi en la fígnifica-

osicion, que havemos haííaaqui declarado, pcrtcne-

frijireala Archifcdiíjra efle vocablo, no aeíleArti-

ytitrulojdonde fe trata folo de la coluna . Digo pues

Bíii'íue Pí7d en Latin , es en Caílcllano Pilar, y cn_,

f((]iGricgo ^e An . Su etymologia , y offi io e:vp!ica_.

jf^^ieiíur , y Apulcio . lib.'^.Metam.Pila media , qut

Ú^iabuli trabe
s
fttftifiebat . Es también unpuntaLun

0ftrivo , y en eíia fign ificacion tomo eíla voz Pli-

Miio iibr. 1 1. donde hablando de las avejas dic?.;.,

ufuj)'í«f«/íí cerasfulciu»! pilarum inftar , interiusafo-

,^l\ofornicatas, ut ft adiiiis adfaciendum .

gnificas columnas e faxo aut marmore : nam late-

res primum formati circulares , <¿' dcin antequam
urercBtur , coefi in quatuor partís aut pluns, qua-
rum Utera poftea tam arele junguntur , (jr cunei

tam exa^e coficurrunt in unum centrum., ut Cotum-
n.t f.v uno faxo fine v'tieantur . Y lo ene An-

j(||)
Lo fcgundo, que haviamos de coníiderar, es la dres Palladlo h;zo en Vcnecía , podra imitar un

liompoficion > en que parece, que fe vuelven a di- buen Archicc¿to en otras partes

.

f\ De
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De la nroporcíon de Its colunas y d? fus ador- mina dicha , en la qual fe dibuxan dos Bafes :erj^

nos fe oífrecf nada que añi'iir, poique lo dicho es tiambas tienen dos cordones : mas con cfta diffe-

í.fficiente. PjíT-mos a con.licrar fus bafes, que rencía, que la Eohca tiene mas gruefíb el Phntho,

en tu lugar fe tratara de los t hipiteles

.

y los cordones juntos : y la Attica , Ic tiene uiu

La de la Tofcana a muy /imple, porque de or- tercio mas delgado ,7 entre los dos cordones una

djnario riene folo un bocel como fe vee en la La- Efcocia

.

mina XXI. donde tambieii fe mueftra que como En la deh'neacion de fu bafe moííraron fu buen

hay attrcvidos pincclesi también hay cinceles fo- guflo los Árticos : y los Autores fe dilFcrenciaiu

bcrbios y arrogantes , que no quieren obedecer a poco en fu declaración . Carlos Cefar 0/ío pag.

las le yes communes. iSo.pone eftas propoficiones . Sitando lapiit cam-

De las colunas Dóricas ya havemos dicho co- »»«*' epinhne leparti di ijuefi* bafe hanno tale cor-

mo no tuvieron bafescn fu principio . Confta del rifpondenT^ trk loro , che il ?Li»tho e inproporúont

Teatro de Marcello » Templos , y Edificios anti- fef^uiterzA {inquanto ^W altez,z,i)a qudla del

guos , que aun hoy fe conferían en Roma , pero Bafí0»e o Thoro inferiere : quefia aW ultra del Ca^

como Hercules fíemprc anduvo defcalzo y no 'uenpeuguaUié' quelUdelCavettoftai^fefqHial-

vU^^in de paparos los Soldados en GrccÍ3,lns co- tera aWultima del Baftone fufriore : le quali rme
lunas que rcprefentaban ía gala y fortaleza fiieron nel'a toiale altezza della bafrfiftabUifcono, Attcm-

tambien defcalzas . Con todo t^o los Autores perafe a Vitruvio> que en el lib.j.cap.j. defcribo

modernos > parcciendoles que carecian de gracia, efla bafe> diciendo . Si aiticnrges erit , ira divida-

Sas puíieron fus bafes , pidiéndolas preñadas a los tur, utfuperior pan tinta partefit { non fuA, uc Ic-

Archicedos , que en Eolia y Attica erigían colu- gíc Ofíus) crajfuudiais columna : reliqaum divída-

nos fuftentandolas con differentes fuppedaneos, tur ia partes quuiuor . fiatqae fuperior Tiaras , al-

como fe explica en la Lamina XXÍI. Puedcnfe.» tera pars can f'ns 'jljtadris bcotia , quam Gr.tci

veer también las LiminasXXIlI. y XXIV. donde t^oxí\oi» diruut . Sigjcn efta delincación Lcon^

fe ponen algunas Dóricas delineacíones

.

Bau<i í i Alberto , P.íliadi.o, &c. diflícrenciandofo

La Bafe propria que antiguamente tuvieron la? enalgo, fegun le<? ha parecido m:^ior. Barozzio

colunas Iónicas , fe pone en forma pcqu: ñ i en la en fu Lirmai XXX. deliii-a con curioddid eíta_.

Lamina XX. y en mayor en la Lamina XXVIH. Bafc y paraquefepamos , que fu ufo era urjiver-|

Delíncala muy por menudo Vitruvío , v d-fpues fal en Grecia , nos dice c;j el mifmo lugar, ^f-j

dehaver trabaxado mucho > faca una figura dej fta hafeédu, Vitruvio mminata atticurganelterzÁ

miembros defpropoicionaJos, que a rodos lis pa- Ubro al ter\o capitolo , (ofne prima dalli Ateniefi

trovata ¿rpofia in opera . AUi nofiri ttmpi e i» ufe \

metterla in opfra fotto ti Corimhíj, Comp-fio, Iónico^ ;

íece mal ; ConJenanla, pero no la corrigen. Pe-

ro Sebaftian Serüo libr.4.cap.7. le qn'na totalm n

i!

tedi-iendo. C¿«!» /í>«/f<í 5<i/?/(llama]aa/Tijporqae & Dórico indiffctentemerjte y la qualpero pn) fi coa-

fuclc fervir a las rolunas Iónicas ) a Vitruvio tam fi al Compofto , che ad alcun'altro , ¿r anco fi pul

tUgánter dcfcriptapropter immodicam Thori craf' tollerixte nellonico nonfifirveade della fuá proprta^

Jituhnem » tum eiia^» proptfr AilragalorumM to Sotte ad allri ordinipoi io la riputerei rconvenevolt

€xi¡?«>ttium tt>'uitatem gracilitatemque plerifque affatto > é" n^addurrei piü ragioni ; mh non vogtii

rainime fatisfacert videatur; qut» etiant doüifsimos mettermi a dtre fopra cofa pajfuta i» tunta licenza.
,

Viral complurts » quorum de hac re colloqueatium Aunq; eftos cordones neo Jo redondos fon her

difputatiembusfiepiin interfuitnus , fibi adverfaatcs mofos todo eíTo lo ferian mas»fi fuciíen de díverf

infe(lofque habeat i'tdcirconos tanti Viri veniam figura. Pu/ieron en obra eíía fentcnciaalgunos,d<

facemque práfati (que es decir> Amicus Vitruvius, quienes c ícribe affi Philandro . Cumftnt bufes par

fed magii árnica veritas t y avifarnos > que donde tis dao 'Th^ri^ fuperior , <¿t inferior obtulttfe nohi

confta, que haya errado > nadie tiene obligación-^ 'Roma, vidt/idam-, fi contra prffcrtptum^ at certe non

de imitarle, o feguirle ) Bafim alian» , prout noftra tnelegaitti-) ñeque invenuftaforma bafs , qn.t prdte..

frtfententia tfuperioTi fortafse moderatiorcnt
, ¿r fatpfuras, quas habcbat fingulis in partibus varia.

caftigati-irem tn meiium nunc proponimus , Y lúe- pro fuperioril boro habebat adverfus duas Sima
go roma el pincel , y nos dciinea una, que verda* idefi , ut nunc loquuntur , Galas reüas duas oppoft

derameore es hcrmofa , y correíponde a la que en tas , fd difcretas una regala

,

^

Ja mifma Lamina fe pone fobre ia letra B. La bafc que fe debe a la Corinthia propriamen;
Los Arch;tt(ílos modernos pareciendoles mal te , pide mayor adorno ; porque pone dos cordo,

la bafe que Vitruvio dibuxa y no haviendo viílo nes fobre el Plintho como lo hazia la fegurida :
J P

la coircccion,con que la hermofea Scrlio,y no demasamas interpone éntrelos cordones un.

tcniC'do ingenio para corregirla de otra fuerte han Artragalo come fe vee en las Laminas XLX. XX
abandonado totalmente la baíe .mtiguaque tenia, XLVí. XLVII. XLÍX. Ll. LIl. Líil. &c. Haura|

y 1
1 han puefto ia Attica y la Eolica con que poco viíto en Roma y otras parces tila bafc ma! hecha |'¡

h^ fe calzaron las colunas Dóricas que en la Lam. y ilfi es meneftcr , que el Architei'io conildere. ^^^

XXII.fereprcíentan . Entrambas requieren, que bi.n nueílra delincación , y no f»^ embáiacc coa '«

fe torneen dos cordones lobre el Plintho . Pero otras

.

*

'k

hay gran variedad en efto como fe vee en la La- Ll d.cho Aftr.^galo confta de dos cordoncillo "'"

de- ' 'í'"'

iti
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i

delgados > CHya diíWncjon no fe percibe quando ner una íjuarta ^arie > mevtSytt, quefepoma e»2
'las colunas cfiaa en lugares diñantes, y aífi fe_> tre Uhafey ptdsftal? La Tercera, Silapeíía^a^

Ip'jede convertir en un cordón > como fe dibux&_. eaque termina la coluua. por arriba , » abaxoy es

j

c;i la Lamina.LVÍ.Scbaftian Serlio en el iib.j.pag. farte de la mifma colu»a->o aquella pertenece al cha-
Ip^.nos ddj>ea efta Bafcy la explica con aqueíías piteUy efta a la bafe ? Llamo pefiaña aquiaqucllj

palabras,, Ejí/fmodi Ha/es , dice > óptimo aimirum cinta, q; Serlio pag. 2 _j^ la explica d¡( imdo, §¿ua,
Konfíito conf¡run*faerant: cum entm ab afpeüu Ion- ¿rettOy detto Gradetto . /Iltri lo ditono Ltflello^ altri

giits recedant tpro duobus A/iragaUs unum tantum- Cinta
. Y en Latinj ^tíadra,fett Regula^ quam aliis

\ Pkodo obtinuerutit \ dúo natnque opus minutumi é" ''''"''"'^ti ^SradíimiTemam^aut Limbom pofTumus
i/tvoluíum nimium utique reddidijjent

,

appellare .

La baíeque íbbrc el aftragalo pone un cordón Rerpondo a \3 primera , que quando fe edifica

íc la attribuye Vitruvio a la coluoa Iónica : y la-. Tobre piedra , no hay neceífidad de cimientos 1 y
que pone entre dos cordones un aílragalo , fe la aíli digo >queeftos no fon parte del edificio, íino

I attribuye a la Coriíjthia, no le ííguen los Autores que fe ponen por n'ccffidad , p.iíaque fea firme el

'modernos, porque la que tiene entre dos cordo- liJgar, donde el dicho ediffcio fe erige.

I

'

nes una Efcocia aunque es mas íímple,es mas her- La fegunda Duda mueve y dcxa indecifa Car-
I mofa , y con appiobacion coiíimun de todos los los Cefar O/io en la pag. 107.

;

Archircdos fuftenta colimas Dóricas , lonicas> Que la Pefiaña inferior fea parre déla Bafe, y la

\ ¡y Corinthias ,eslaquellaman Attica^yóc ella_> fupcrior lo fea del chapitel, lo affima clai {mente
'

' €n el Tratado de Jtg»ijícatio;íevocabulorum Vitra- Vitruvio, Siguenle en effo BalrhaíTar Perruccio
[^ianorum verb.Atticurgei Bernardo Baldo efcribe cnlaprim.C. yen cl}ibr.4..cap.5. Sebaííian Serlio

Bafimhahent Attici prapriam -.earnque puicherrí" fu Difcipulo : y con ellos concucrdan Pedro Ca-
' mam i é" cauris ómnibus ordinib»s accommodam,^ tcaneo en el cap. tercero del quinto, Vig ola en la

' ^U£ nunc fer} ab ómnibus {quod etiamfáclum vete- pag4-y 7»Pdí!adio cn Ú cap. i^.dci libr. l.pag. 19.
ri-,0- mellari xvofAnitquttas ipfa docet) vulga ufur- y otros ^

fatur . Y dice bien , que eíla b^íe fe accomoda a Pero la fentencia común los contradice , como
; \

todas las colunas, porque hoyen grandes, edifí- confia de lo que nos dice Dmie! Barbirofobreel
;gío$, aunque varíen los chapiteles , apenas fe po- libr.^. cap. 5. de Vitruvio pag. 141. y Scamozzio

• nen otras baf s . Y verdaderamente en la Cartu- iibr,6. cap. 1 7.pag.65. Y yono fe, que fund ¡mcn-
' xa de Pavía , que es uno de los mas fun:ptuofos to puedan icncj los Autores de ¡a parre contraria,

;
edificios , que hjy hoy en toda Italia , donde han porque bafe, coluna, y chapitel, que de ordinario

^

trabaxado los mejores y\rchire¿los de Europa,hay fon tres piedras, nunca fe labran de manera , que
; en daiiírros y altares colanas Dóricas, Iónicas, las Peílafías fean partedel chapitel o bafe , fino

" Corinthíjs , y Compueílas, y en todas general- fiempre k untny continúan con las colunas.
' mente es la bafe de la forma Attica « A la tercera, como pienfan alguncs,ya rtfpon-

El chapitel de las colunas lerofoíymitanas, dio Virruvio en cl cap. ulf. de fu libr._j. poniendo
; 1

por fer de figura de una azucena o lyrio, es cono- entre la bafe y el pede/íal otra gran piedra . Y pa-
''

:
c¿d.o

.

rece, que ia Refolucior» aííírmariva ha dado guflo

\\ El del Orden Tofcano y del Dórico cfían unos, a algunos, porque fe halla fx curada muchas ve-
que comunmente ponen quatroroías en el Hy- zes. Pufola en obra el Areh 1 teclo , que erigió el

I

potrachclio ( cuello de ia coluna } paraque fe di- Frontiípicio de la Iglefia Cartuxa de Pavía, dedi-
' ' ílínga . cada a la aíTumpcion de la Reyna áú Cielo, porq;
' El Iónico es muy ííngular por la voluta que Ic en el las dos colunas, que adom ^n la puerta de la
*

'
adorna, y de los otros le difiingue

.

Igleíía, entre el Pedefíaí y \i bafe de la coluna tie-

El Corinrhio también es determínacío y fíngu- nen otra piedra harto grande, que en diminución
' Jar, porque fus ojas poco mas o menos fiempre fe va fubiendo hafta recibir las colunas,qüc huvieran
' delinean de la mifma manera . de fer mucho mayores, íi fe huvicíTcn de colocar
*•

'
En el compueílo hay mayo? variedad , pero de immediaramente en ti dicho pedeííal o Eflyloba-

'/ ©rdi.vario en el el Iónico y Corinthio concurren . ta. Veafey confiderefe en la Lamina L VII. I a_,

Y de los chapiteles no es mcncfter difcurrir piedra CB cuya diminución no es tanta como las

aquí mis ala larga, porq; de ellos en fus proprios de la Iglcíia de la aíTumpta .

' ' lugares tratare muy en particular

.

Con todo eífo fe ha de tener ía contraria opi-

nión , y decir, que efía piedra fe pone por neceífi-

N O T A. dad algunas vezes, otras fin ella. Hay neceflíidad

de ponella , quando los pedeííalts fon mas altos,

J

"T^EÍpues de haver f>ucfioeíías<íofriñas gene- que un hombre í pojque como fe vee cliramente
^

I
JL/ rales, antes de tratar en particular de las íom. s.en la Lam.XXlV.enq; lacoíuna XD care-

' Efpccíes y Ordenes de las colunas fe me oflfiecen ce en la vifta de Plmtho , fi fe mirare defde F por-
' tres díidas. La primera, Si el Cimiento a de pafap que el borde de lacornixa D impide, que fe pue-

for fuarta parte de ta coluna v(fiida y adornada ? da ver ; luego en tal cafo es meneflcr entre ¡a bafe
" ^Lafcgiind.T, Si la <-<?/«.v4 dífmdapuedi , cfucle k-^ de la coluna y la cornixa del ptdsflal interponer

Archiieciura » F Una

í I
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un.i piedra ( que por hazer como un Efcalon , en

el lib.^.cap.uic. la llama Vitruvio Scamillum) para

que minda la coluna defde A > no impida nada el

Borde B , y aíTi fe de.xe ver todo el Plmtho C de

la coluna. Todas las vezcs q;el pcdeftal es menor,

que un hombre , no hay ncceííidad de poner efta

pi dra ; ni merece alabanza el Architea© , que I3

ponga , porque fin que , ni paraque , percurbara.»

con ella la docrin? recibida de todos .

Parece, que Scrliono entendió effa difficuitad

porq ue en la pag. 1 2 6. al ScamilJ'^ Vitru viano lc_

llama ^íHohaia i y le da pies 2-7-!- > de altura.,

íicndo aííi > que no puede ten^i uudida determi-

nada y cierta, fino que unas vezes ha de íer ma-

yor, otras menor , fegun fuere la altura de los pe
dcAal^s o

A R T I C V L O IV.
De los Ord^ms y Gemros de las Colunas ^

AY cnre los Comentado-

res de Vitruvio gran diífe-

rencia en el numero , y va-

riedad de las coluoas : por-»

que muchos folo conocen

por verdaderas fymmctrias

Ls de los Griígos : accu-

fando las tatinas , o de de-

mafíado deíilino , corao íe vec en el Orden Tof-

cano , o de di mafiado adorno , como fe admii a_.

en el Itálico. Y efíos , gobernados con cfte pre-

juicio, admirticron folamenre tres Ordenes ; Dó-

rico, Iónico, y Corinthio . Los que no permitrie-

ron que feexcluyeíTcn las coJunas latinas , cuen»

tan cinco : Tofcano, Dórico , Iónico, Cotinchio,

y Itálico: y dexan de contar otros muchos; no

por ra^on, que para ello tengan , fino por falta de

noticia ; que , íi la tuvieran , también los conta-

rían con los otros , Yo pongo onze, que fe diflin-

guen y d;fFerencian entre ^\

.

El Primerees d leiofolymirano. Orden a_»

qu? pertenecen las colunas del Templo de Salo-

món , cuyas medidas fe conocieron tarde, y fe ob-

fervaron nunca en edificios de Romanos , y Grie-

gos.

El fegundo es el Torcano,que hoy porque Tu-

fcia ts Florencia, fe podria llamar Florentino.Eííe

le jii7gin comunmente por menos noble , que los

otros ; mas yo , como diré deípues mas a la larga»

quifiera me dixeíTcn , qual es el principal fin , que

tiene la Archiceélura en fus Fabricas ; porque , íi

es la eternidad , el mas noble de todos es el Or-

den Tofcano , porque efte es el que pone medios

mas apros y proporcionados para poderla confe-

guir.

El Tercero es el Dórico. Orden de colunas,

que en fu primera fundación fueron Defcalcas ;

mas como todo fe va relaxando con el rierapo,hoy

ya tienen calcado > no ptoprio , fino tomado do
las otras.

Elquartocsel Iónico > cuyo chapitel es una-,

voluta formada de una linea efpiral , que dio mu-

cho.que penfar a Vitruvio . Son de parecer hoi»:

bres dod^os, que efte gran A' chiti <ílo nunca la ful

po pintar y dcfcribir , porque a fabcrlo , la huvieí

radibuxado en lu proprio lugar, fin remittirai

Letor al libro ultimo (que vendiia fer uijdccirao

libro, que jamas tfcribio .

El quinto es cl€^rinthio,cuyo chapitel es her

mofos-comole delincan los Modernos ; no, comí

Vitruvio : que le haze mui ho mas baxo de lo qu

fu fvmmetria requiere

.

Él fexto, que es el Ártico, aunque no nombra

do, niadmittido de Efcritotes Modernos, es be

lio , y dJíF^renre de los otros , y fe pone en obr

muchas vezes .

El feptimo, 3 quien , porque mcfda ornamen'

tos de diverfas colunas, le llamamos Compueflc

y también Itálico, por haver fido inventado en.

Italia : es hoy el mas hermofoi y por effa rr.^on (

mas comim> que en la Architví^jja (c cvecuta .

El Otavo (scl Goth? o,qu'' fe- ufaba en la

Pro\ incias del Sepfcnrrion antiguimenrejy quar.

do fus Naturales, por no caber en ellas ,entraro

en Italia y E{pmr,y inundando mas con fu mult

luJ, que venciendo con fu valor - las fugetaroiLj

vino también con tilos , y revocando las ieye

que la Architedura Griega y Latina prefcribia_

fue íblo pueño en o!?ra, eomo confia de todos loi

Templos y Palacios , que dcfpues , nue ellos em
pi ^aron a mandar , y reynar , fe edificaron en El!

paña y Italia .

El Nono, hoy fe llama Mofaico ,y forma fuj

colunas en llama , y es hermofo , fí íe labra coiu

curiofidad » como fe puede veerenquatro colu

ñas ; que fe ponen en d Frontifpicio de erte Ll

bro.

El décimo es el mas natural : porque todos Io|

Ordenes de las colunas Griegas , a quien figuen;

en mucho las Latinas,imita;i un cuerpo humand
y aíTi tienen tantos diámetros de longitud , quanj

tos pies de los fuyos tiene de altura una perfona

mas en cíie Orden fe ponen los mifmos cuerpc

naturales en lugar de colunas , para que fuíltntc

con
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con fus hombros U machina y peíTo de los edifi-

cios fu periores. Anadeólos Modernos atro or-v

den , que yo le llamo Paranymphico por formar-^

fe de hermofas y delicadas Nymphas . Ponefe fo-

breel Compuefto,y es hermoío,íi fe pinta có gala

Eftos onze Ordenes fon los que muy en parti-

cular fe han de explicar en efte Libio. Siguireefí

iú del/neacion a Vitruvio y fus CommcntadoreS).

en quintóla fyrametria me pern^itticre .

Ahora occurre una Objeción , que neceífira^

de refpuefta. Porque dice Theopompo ( llamefe

affi un Architctílo antiguo) que es error» multipli-

car los Ordenes ; y fuppone por cierto, que la ra-

cen y el didaraen natural folamentedan tres, y
que los otros j o fe han de reducir a eílos , o fc_?

fingen. Y para probar fu fuppoficion diícurro»

y dice aífi . En el Edificio, que fe erige , o fe buf-.

ca fortaleza, o hermofura ,o un medio, que fín_j

dexar de fer hermofoj fea folido, fuerte, y feguro.

Sí fe bufca la fortaleza folamente > el Ediñcio fera

Dórico; íi folamente la hermofura, haura de fer

CorinthíOo, Y, íí fe bufcare un medio, en que ha-

ya fortaleza , y belleza» la Architevfiíira fera loni-
'"^

'-ca . Y efta fentencia , que fue de los Antiguos, la

tienen hoy también muchos Modernos, que ftj
''

f precian de fer Efclavos de la Antigüedad ; hom-
"'

! bres,,que no íaben-connribirodecir , íínalocj^u^j
'í'

' otros ks han dicho , o < fcriro ^

Ni fe embaraza Theopompo conofr,qne es

'"¿j" opinión común, que hiy cinco Géneros de Ar-
't chitcdura , Tofcano, Dórico , Iónico, Corinthio,
*' y Irali ¡no ; porqu^ es como dice , Principio de_>

Philolbphiaj^«¿7Í magn ér minui non muiam fpe^

ítem , "Vil genKs . Que donde la diOinccion no es
'

; notable , i7no la difi-erencia es poco mjs o menos,

no puede haver divcrfas cfpecies o géneros, y jlli

concluye con decir, que el Dórico, fi le cercenan

d adorno , es Tofcano ; y fi le aumentan galas al

Corinthio, ¡e convertirán en Compue/}o»
Pero yo le reípondo a Theopompo, que eftos

onze, o mas Ordíncs, que 3q«i admitió y explico,

fon muy difieren tes entre íi. El Icrofoiymirano

{íotoQdb , como decimos en Latin ) fe difftrencia

de los otros . En el Tofcano no fe admittcn Ca-
nales :en el Doiico í¡ ; m«s en numero y figura-,

diverfas de l.!s otras . Tiene Volutas folo el loni-

xo . De ojjs de Acanrha fe corona el Corinthio.
El Atrico tiene las colunas quadradas, y los otros

redondas. El Italiano raefcla divcrfos Ordenes,
i

!
El Gothico embebe y penetra unas con otras , fus

• colunasj y aífi corre por leyes y reglas difil-rentes,
'

'
fin quejas Griegas o Romanas 2ot)iernen o tixan

'
J fiís medidas. El Mofa-ico no ufa de lineas redas

,

fino en fu lugar enciende llamas, que con particui-

' 'far gracia van difcurri.ndoen ondas . Yel Atlan-
' tico pone Hombres o Animales en lugar de colu-

nas: yel Paranyraphico emplea donzcllas qucve-
flidascongala puedan fuftentar un Archítrabo.
Confia luego, qiíc entre ertcs Ordenes hay muy

' gran ú'.ñ\ xxnch . Luego fon onze ; fin que fcj
pueda difminiiir , oakerar elle aumeto

,

NOTA r.

fH

Z)f las "Redes ique fe fonen en la primer Lamina
de cada Orden de las cviu/tas ^

O Tros Autores h\n procedido poniendo por

números los Módulos y Minutos de Mo-
dulo , lo que fe efíiende y fe levanta cada piedra.

No me parece mal eííe modo de en Tenar, que per

fer bueno, commun y recibido en el Arte, merc'-e

fer alabado y exercirado . Pero con todo t ({'o a_^

mi me parece mas fácil el que figo . Poique deli-

neando una red, y pintanao en ella la <oiunj, le.»

vecn con los xojos fus medidas , fin uue Ka n^cn:-

fter añadir números, que fu grandeza íigivfíuo(.n.

He communjcado cflc modo de dc-lioi ar coIuhjs

a Pintores , y Ingenieros diverfos. Aquellos le

tienen por muy útil y fácil , y por eíío U- approve-

chan de el en fus Pmturas , Eífos le alaban , por-

que en el modo antiguo procediendo, por núme-
ros, obra el Entendimiento, y fica fus coní quen-

cias el Difcurfo ; pero en eíie moderno tudjs las

medidas fe veerv con los ojos fin Diícurío nmgu-
no. Deeílas Redes me ht approvethaiiorn cin-

co Laminas, que fon como Fíin^lame.'itos d.l Ar-

íe; y en Ijs orras ohepueftola Fgur.i delM.r-
mol fin numero ninguno , o í^giiiendo la uotrina

commun he appuntado a la margen el numtrodc
Módulos, o Minutos , que cada cofa requiria .

He procedido aífi , porque quiero efiribir para

todos. Los Letorcs, que favorecieren mi Inven-

ción , podran approberhirfc de las Redes , que_5

en el principio de cada Orden fe ponen . Y los

quede efta Novedad no guífaren , tendrán fus

Modqlos j y podran feguir la dotrina común

.

NOTA II.

De la gran 'variedad > cjut hay de fentencias en todo

genero de Arcbíticium.

DOS caminos tenemos de hallar la verdad en

queííiones efcuras ; El uno,quc es mas tri-

llado y conocido (igue la autoridad de gente do-

d'a ; y el ntro que es mas íubtil y delicado hazt lo

que le dida la r^zon . Dotrma es cierta, y aífegu-

rada con la reíohicion del Dotor Af icanoquo
Uhr.i.de Ordifí.cap.'). efcribe aífi . Dúplex efi via^

guam infequimur , cufn rerum nos éhfuriías no<-

iiet , aut rationem ^aut cene aufboritatem l'híL>fo-

phia pr<en)iííit . Y poco defpues cap.g. repite lo

miftíio dizicndo . Ad dicendum ítem necesario dtt-

pliciter ducimur authoy:tate , ataue raüo/ja . Tcm-
pore autorttas-, re autcm rano poner tjt . Luego

eílos dos caminos fon los que podremos ftguir

íraeando de el Architedura .

Pero ( válgame Dios ! ) que podre refolver r fi

figo la autoridad de gen te dodla . Virru' io no fe.?

ajufla en todo a lo que dixercn los Antiguos ^ de

F 2 los
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los Modernos unos le alaban , otros le corrigen-,,

otros le vituperan . Eftos entre íí no convienetu,,

porque las lineas, que unos prod-gamcnte tiran_„

otros con avaricia las ccrcenan,Iuego no hay don-

de poner pie firme C\ queremos entrar por el ca-

mino que nos abrió la autoridad délos paíTa-

düs. - . ,

Luego fcra mejor ignorar politivamente lo que

dixeron otros, y fegun: folo lo que nos dláa. la ra-

zón . Y que razón es la que d¡¿ia? Se funda en_»

los fentidos exteriores y principalmente en la vi-

fta , potencia xjue fe halucina fácilmente , loquc_>

haze buena viftaenlos ojos de uno , parece mal

en los de otro , de donde viene a fer , que es ran->

dudofo lo que refuelve la razón como lo que de-

finio la autoridad .

Tenia muy bien conocida y averiguada efta-.

verdad Carlos Cefar Oíio Mathematico, que por

fu erudición y ingenio puede fervír de guia en-,

entrambos caminos , o con la autoridad de fu per-

fona , o con lo fubtil de las razones que propone.!

Eílc pues gran Autor publico un Tomo de Archj.

te.flura Civil , que fe imprimió en Mibn año de.

i66r. y en la Lamina del Frontifpicio pone poj

Protheorema y Fundamento efta Propoíícion >

OrJiuat incertis Ars renovatA tnetri <

.

j

Palabras verdaderamente , que prueban h grandí'

experiencia que tenia, y la finceridad con que
hablava . Yo confidero aquella voz «íz-rz/í , qui

es muy cierta y fegiira : porque lo mas cierto, qui

fe puede decir en erta Facultad, es , {¿¿ue en ella ».

hay íofa que fta. cierta jfcgura '.y foco , o nada , et

(¡ut con vengan todas . Y aíli , paraquc fe confírm»

la verdad que propone el Pentámetro , delinee Ú
Lamina LXI.dondceftas mifmas differcncias cía-;

ramente las percibe la v¡fta,y las apoyara el oído

quando defpuesde haver explicado los ordene

en particular pongamos en limpio una Tabla j en.

que fe compongan y confieran las opiniones]

fentencias de los mejores Architeílos

.

f

ARTIC V L O V.
Del Orden Tyrio , que por haver férvido en el Templo de Salomón %

fe puede llamar Hierofolymiuno.

Lamina XVIIL

fe{^^\*
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ina Archífcílura en Tyro.] Luego en llegando, k$ , que percea^cen a la compoíicion deunaco-
?"^ Hiramo, hizo diverfas cofas i y emre otfas obras

»

tuna
, na tcnian nombres determinados rn aqueí

"°^'

ijue fueron celebradas de todos , fundió dos Co- ííglo , y que afC le íbe fuerza al Biñoríador ufar

"^f ¡linas, que fon fundamento de eoda biKiM Ar- de vocablos comunes. La fegunda, que eftas

""' ¡chireétura,y3Ífi las dibuxarc y explicare con to- dos colunas tuvieron por b paite de acriba dos

da diligencia y verdad. Pero paraquc mi Expli- ornamentos diferentes , que arnque en taiin_>

W bcion íe entienda fin alucinación o equivocación», fe llamatj cap/ula •. que «en CafltlLino fd«/¿.

"!"'
fcra bien poner dos Advcricnciai. ffje^ > con todo eífo en fiebre o, y Griego le_»

'lili differcncian : porque los inf-fores íe llamaiL.

Advertencia Pr im s r a». Q «iC»^ » Rascim , y x4<:px\a¡ > y entrambos nom-
bres fignifícan las cah f.is: v los fuperioics fon_»

S raencí!er faber
,
que en cfueííioncs

»

nnn^ Chothatoihiy ¿Trí^í^Tct» de iosquales

que dependen de el hecho > no fe ad* vocablos el primero es Coror.a , y el fcgundoriene

mitren difcurfos , fiuo feguras rclacio- fi^niffcacíon muy general, porque viene del verbo

nes : y a/fi , que para faber las.medi- T¡')nM,i, que es L - .-.nfuperponere-, Hj fp. poner cncii-

"'^í das de los muros y Colunas del Templo , no fej w^ : y aíT inijif^ís.., viene a fcr en Latin fttptrpo^

"fuidebc recurrir a las Efpeculaciones de Virruvio

,

tum > y en tlpañol , um sofá q»e fe pone eníimn ,

'^* fino a lo que nos refieren las Hiftorias . Y como. Suppueftacíladotrina veamos, que nos d zela

"^'ila Sagrada es infalible , y las mide en diverfos fu- hiftoria . Dtto ijut¿}ue Cíj,í'z><'/i'<í(fupcnorj,qu:e íudí

gares> propondré los que por fer mas claro*» eos- lh,)fn(f ; qíiapí>.niT(niu¡r ffpr (Hí ) cupita. colum.-

ipodran mejor dirigir y ayudar. Siguirc la VuS»- narum •.fftfilioitxave'.íjuifííjtie cifhíiorum-uíntudi"

(Oü|gata> como Regla fegura. Y no potcíTo me de- nis carite Ilum «««/», ó» cjuinfite cu-^itúrm^j. Aititit^

«are de valer de otras Vcrfíoncs ^ que aunque la^, diais capiteiluM ckttemm . E/ cjuafi tn moi'H'n nÚH
/ulgata pongo por fundamento , cicare alguna^ ^ catenar»»^ ftbi invicem miro oráine contextarum

lircz Textos Hebreos y Griegos , y la Biblwo que ^ut ab I adK \v\ ílelinc itionc conípicitur) . eodem

tuvopor Vulgata elObifpo Fulginatenfe D. Ifi- modofecitincapitello fecundo . Qucel oriíam-ntO)

doro Clario , cuyas Con>entarjos fon ingeniofos^, o corpna de aniva era de bionzf y tenij de d>7 I a

y eruditos , y fe leen con applaufo . Poiígafe de- L, cinco ctibítos ; que fe havia de poncí fubre HI,

ISBEede lo&ojos la Lamina XVIII. y leaniecon_» qye era el ornanumainrciior,: y que deíde I a K>

Iticncson y confidcracion las lineas que fe liguen, era como de red , labrado coo m,ucho artificio . Y
Textos de la Sagrada Efcritura-, en que fe de- últimamente que de la m^ifoM 1 ibomy gpridesa-»

/criben las des Cdunas de íronce , que feeri- era eiornanjentofupcriof de la otra colun» ^

!

gieren delante df la puerta delTempl»..-, parA. CapiteLla autem (IL) ^«< eraBt fuper{\\\.) capjft

™\ que ¿e ellas (e faquenlas medidas y propor^ colamnaram^ quafi opere Itliifahrtíaía trant inpon'
'1'"^ dones de las oirás

.

íUu- quatuor lubiiorum
( qui á fí ad M ) nuroeija-

'^"'l'tj
^ ^' ^^P* ^* '^' ^^^ ^^^' ^' ^^ '°^ Reyes íc tur . ) La Interpretación, qu^ pone Clario nxc pa-

•'¡ÍJlj explican con curioddad . Dice el Texto rece mas clara . Qapita.^é\ct.,quserantinfaí^igta>:

iDílfagrado » Et finxit duas columnas ¿tre<i¡.->decem > éi^ eolumnarun» tegehat rofarum verplfxisute ^farfua^.

^^'0^9 cuhiterum ahitudinii columnam.unam . Quej> ijerfus paUñum ( hoc eft, á fi ad M ) /íí»" i? "«''"'»'

W'cran cftas coi unís dos: y q^uc cack una tenia dcf- cubitos, Dtin4e fe conoce, quela pil ibr^ ZJ'i^.

'•fdc D 3 A, t8 cubitos de altura. Efte lugar-fe exi* que otros dicen que es ú a'^Hcena » y eaLací i Lí-

^tplica con unas palabras. de lofepho , queexellíb. /í/#«b, Clario dice, que es ró/a . ¥ con eñ.t orca-
»»( 15. cap. 14. de fus Antigüedades , dice , tonghitdo fien advirtire al Letor , que los Ci i'icos pi ' '^nj
"' (D A>erae) viginti feptem pedante fub]e£ta (in C,D) que el nonibre Latino Lilium , y et Gj^tlí» Así'^.'oy-

^t'ffiradupliciu Que tenían de alto eftas coi unas fonlomifmo : pero queel Caílclljno !o^ . .,(,1-

;t[!27.pies, que viene a fer lo mifmo ( porque un cu- gue : porque IMium es la ü7¿icena > y X%i ^m s ti-

Ij'biro tiene pie y medio: y iS.cubitos fjn 2 7.pies) rio flores muy di^^rcntcs : porque L: az.uif/j(S

'jy que en la parte inferior, que es C, Dteniaa dos escandida ly el lirio es de color , que de aqaly
uicordoae$(7<?r¿ fe llaraan en Latinjcon que íc ador-- morado participa

.

f-naban y ciñian ». E/ rurfum alia capitella (luego havia,GoríK) ál^

» PaflTa adelante el Hiftoriador Sagrado, y dicoj xitiios , dos ge neros<;ide cbapircles ) in furfunitate
I" E/ linea áuodtcit)^ cubitorum ( videlicet CEFGG ) columnarum defuffr juxta meafuram crlumna con-

Mambiebat ColMmnam utramquf . QuC el circulo, tro-retiacula; ma/egranatomm autern ducc/>ti orJí-

i-'CEFGC > que defcribe fu peripheria, tenía en ca- neserant in cifcuitu cApf/elU feíundí . Que dehaxa
)i'da una doze cubitos . Digo con particular adver- de efios chapiteles fuperiorts havta otios iii£:rio.-

i'tenciaf» cada una , porque como iremos viendo, res, que immediatanvente eílahan fohre las colu-
>fe alucina el P.Iuan Bautifta Villalpando, quando ñas : y que cfíos eííaban adornados con docíenros
i"di2e, que cada una tenia (tys cubitos , y eatram- ordenes de granadas . Diflfercnsiafe en mucho la

"bas fumas dozc . Verfior» , que nos propone Claro , porque d "je,

í^ Pan entender lo que fe fígue , fe han de aotar Similtierfiíb capUibus ir^ UUs duabus columnis deor^

'dos cofas
. La primera , qae los miembros y par- [nm itregiem iisnirisi ¿r contra opxs reticulaium
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fríit caput al'tnd , c^ trtittt mala púnica ducentci per Templo eran redondos
.

Afii lo affirman los Ra~

^ordinesduos in circuítufuper caput illud fecuTjduv,. bbinos :
a quienes fíguen Lyrano,Vat3blo,y otros

No reparo en que llame mala Pánica a las grana- ranchos . Impúgnalos con dcmaílado fervor Vi-

das ; porque entrambos nombres fonlo mifmo'. lidlpando: quee» eltí>m.2.part.2.l(!;.<)Jifp.i.cap.^,

ViXCíiiXiKt granadai por los granos, que encierran

ymanca»as Punteas por la gran abundancia, qoe

hjy dé ellas en toda la provincia de Carthago.

Ovidio en el l¡br.4.de fus Faílos

.

Kapia tribuh dixiu folvt jejnaiagranis

Puntea quA i» lento cortice poma tegunt .

y alude a eñe diüicho en el iibr.4. de fu Navega-

ción ,en la Elegía 15.diciendo ,

Púnica fuh lento corttce gt-ana rttben! .

Pero reparo, en que docicntos ordenes fe con-

viertan en dos . Ni perm¡icire,quc diga alguno,

queeííasdos Verfiones fan contrarias, porquej

ducienios ordenes de binarios , fon dos ordenes

dice . Vaiuhhis alicjua vocis pradi¿?£ notatiom de-

ceptiist ¿- cacuííívtes Raíbifjps fecjuutui adlucinaim

eft-, & epiííylia , inquit , rotunda cú coroiiamentis

fiipcr capita columnarum duarum, (jut fingulis

prope iHrhis a vertíate deflexif.in eo vero ejtt'am ma~
xtTfje) quhd rotunda ea vocaí . Videra f apud Lyra-

Hura-, atíjue apud Rabbinns qucfdantiVahricx appri-

tne ignaros-, io f¡¿hxr£ mi'dum e\ttfmodi coronamtn'

ta efforr^ari . Es un relámpago íin rayo . Los Ra-

bbinos nos dicen y pintan los orn;imcntos de las

coiuoas como fueron ; y Vülilpjndo como los

quífo imaginar. Yqneia cxpolÍLÍon , quedjn_>

los Rabbinos, fea la común , tonOa de lo que di-

de duccntcaarios . Luego Ijs granadas ,que fe-> cen de éftas colunas, y {\\s chapiteles los Autores

conrenian en el chapitel, o vafo inferior,eran qua- Lucio Barretta en un erudiro Prologo , que fekc

trocicntas. al principio del libro de bs Obíervaciones de Ty-

E/ jiatítit (has) duas columnas inperttcu Templit chon, efcribe afii . Si ejuts capttrlla illarum colum-

(umtjue fiatuifet columnam dexterarm 'vocavit eam narum confideret , qu.i ame facirm Templi conflrH'

vomine hchln^Jintititer erexit columnam fecundamy £la i¡roftabant , é qi-c pacto tila capitella conc'xnnx-

^vecavit nomen <•j»J Booz , ^t [¡'per capita co- ia-,atcjue exoraafafucrinty con\icere non immerih

lumnarumcpusin mod/tm lila (Chr'iüS i opus rofa- foterit impo/itai illis colurnnis duas fphtras ttaa

rum)^ofuit:perfe£iamej\eftopuseolHrm3arum.Qne. muliiplicibus firiis intcrcifus , cjualibus tanquam.

cílas dos colunas , cuyas caberas havia adornado magniscircuUs etiamnuw uiitnr /lfirologia,ad me-

con azucenasjlirios, y rofasde metal, las coloco a üendos fyderum metus . No eran pues c/iosthapi';

los dos lados de Ja puerta dtJ Templo; ya la una teles quadrados, y femcjantcsal Coiinthio,como

It

m

lo

la llamo ]achin , y a Ja otra Booz, i que fon nom-

bres que fe explicaran mas aba.NO .

En el mifmo libro, y capitulo en el verío 41.

fe vuelve a tratar de eftascolunas, y fe dice . Co-

lumnas duas ,
é' funículos capiíellorum fuper capf

tilla columnaruyn dúos ; ¿j' retiacula dúo , ttt operi'

rent dúosfunículos t qui erantfuper capita columna

Villalpando los dibuxa

.

En el capitulo 25.17. del Libro IV.de lo<; Re-:

yes , las mifmas colimas con eOas palabras le dci'

linean, Decem ¿r oéío cubitos altitodinis hAÍebat c$^

lumna una (nempe á D ufque ad Aj¿r (apitcHuaé^^

(infcrius , m'mirijm Hl) Atettta fuper fe-, altitudinU,

trium cubitarum . Et retiaculum IK) & malo gra-i.

rum' ér malo grar>ata quadringenta in duobus retia- nata fuper (HI) capitelUtm (infcrius) coiumn£-Om\

(uUs , dúos verfus malogranatorum in retiaculis (in- nia (erant) área , Similet» c^ columnafecunda ha-<

gttlis ad operiendumfunículos capitellorii-, qui erant bebaí omatum . Repite lo mifmO)que dix'mos :
)

fuper capita columoarum . Luego bien diximos, demuertra, que los chapitcies o ornaintnros, quti

que las granadas eran quatrocientas , en dos or- tenían fobre fi las colunas,eran dos: uno fupt rio»

denes , que aqui fe llaman verfos. Y llego a juz- que como hemos vifto , tenia de altura defde líj

gar 5 que en obra mayor , y mas tofca vendrían a L , cinco cubitos : y otro inferior , cuya medidaj¡

fcr aquellas redes , de quehaze mención el Tex- aunque fe ha hecho mención de el ¡Igunas vcz«

co , como Ki obra fútil y curiofa , que boy fe fílele no fe ha puerto haíía aqui: que es Hl y tiencdi

lUrnOit filigrana. En Ja Biblia , que tenia Clario

,

altura tres cubitos*.

feleiaaífi. Nempe columnas duas •> ¿r rotunda ca- Veamos ahora que fe lee en el capitulo 5. ij

pita (capitella inferiora , videlicet HI ( qu-e ponen- del Libro íl. del Paralipomenon . Antefres etian.

da t*'arjt in (N) fummitate dtiarum columnarum

.

Templi duas columnas, qu.e triginta quinqué cubito

Duas reticulatioues (ncmpelK) ad operiend/tm dúo hahebant altitudinis . Ño lo entiendo. Si en tO'

rotunda capita (dúo <;^pitel!|||ínferior3, nempe HI) dos los lugares , que hemos vifto , ten^an 18. fo

gu£ erant in (N)fummitate colum/iarum . La ver- lamente , como han crecido tanto, que agora ten

fion Latina, que fe deduce del Hebreo, Colur/was gan ^5 ? Diíluelven la difficultad de una maner
duas, (¿-vafa rotunda capitellorum {{\x^Qx'\oxviKi^-i los Bxpoíítores , y Vatablo diciendo. Trigi»it¡

qux font IL) qua erant fuper (Hl) capttt ( capitel- quinqué i» longit. ] Loquitur de longitudine ambá
lum mf-t'ws) columnarumduarum . Et ( IK , quaj rum columnarum ftmul . Verüm de longitudine ap

funt ) illa dúo vafa , qu/t erantfuper (N) ca^ut co- párente , non autem de vera ; nam vera ambarun
lumnarum . C^ue vienen a fcr , como explica Va- columnarum longttt,dofir>bituri.Rcg.j.i^.ííéi/ta]

tablo Vaía rotunda , bina lUmtfpheria , five dimi- gul.e columna dicuníur hahtújfe oclodecim cubitos i\

diati Globi capitellorum . De aqui fe infiere , que longitudine -. hic vero ambabus tribuuntur tantun

los dos chapiteles, que tenían las colunas del triginta. quinqué íubitit propterea quodftnguUvi
• de-

í
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Jíbantur hdere feptemdecim cubitos é" femifjexn * Cuenca Uremias en el cap.^ 2.2 i.Como v\t\\z'

ram finguUrum columnxrH dimidium cubiti (nem- ron los Chaldeos , como robuon 1 y rompicroiLf

pcHN ) abfcondebatur in cAfhelio . Conve»it igt- todos los vafos dfl Templo, y el fn¿tal fe le Ue-
tur íjíc loctís cttm ilb ex primo R.egum . &c. Quej varón a Babilonia : y vinieado a hablar de las co-

no Tolo no fe opponcn ertos. lugares, dice, fino lunas dice. Decem^ ó" oüo cubiti alutudims ercmt

que lo mifmo dicen por di verías palabras: porque (nempc á D ad Pí) ia columna, una -.& (CEFGC)
en el libro de los Reyes, fe miJe cada coluna de_í funicuíus duodecim cubitortim círcuíhAteam,[Y no-
poríí , yaífi fe dice, que tcnian 18.cubitos : pero tefe muy en particular eflefdw . Lucgocadauna
,cnel Paraliporaenon fe pone lo que moncaoen- tenia de circunf-rencia rz» cubitos: que a tener

¡trambas juntas , que vienea fcr 55. cubitos. Y cada una 6. y entrambas juntas 12. fflj huviera^

:aquino h.y yerro añade: porque aunquecada_. dicho, y noeam,] Forro gtojjuudo qus nuattior

jcoluna tenia 1 8. de alto 5 medio cubito ( defde N, digtterum : (¿r intrinftcus ca^a eral . Et capisellct

jaH) entraba dentro de chapitel, y aíli folo fe ve- fuper utramque <erea , Aliituda {IL) capitelii unius

ian 17-r- que feran 3 5.Í1 fe ponen dos vezes

.

(fuperioris; quinaue cubitorum . E/ retiacula , é"

I
YenelmiTmo lugar. Forro capita earum (id ^"ilogramfa /oper (Hl) coronar» ( capltcllumin'

cft) IL capiíella fupcriora earum) ¿juinque cubito^ feriüs ) ¿acircuit». Omnia área . Eifuerunttna'
rum : nec non ¿¡' quafi catenitlas in oráculo , é-fu- logranata nonagintafex deptndentia ( vid( i ccc ab

"^ \ftrpofuit caí (ipfis HI) capitibus colurnnarum; ma- O ad P ^ ¿j- onwia malograna/a centa/» reiiacr/lis

« HogranatA etiam centum , qux catentilU intcrpofuit

.

circumdabantu:- . Llora en Prophecia el Santo las

'i Clpfas queque columnas pofuit in vefhbulo Templé miíerias de Icfufalen : como ha dc fcr faqueadoj y
'* ¡(xATít' Tr^oVwTToy TW i'otX j fecundum faciem_. profanada délos Chaldeos crueles y vencedores.

'P iTempli) uaam a dextristalteram aJimfiris. Eam^ Y con efla occaílon pone las medidas de las co-
« \qud k dextris erati voiav:í lachin,^^ quaad Uvam lunas, que rompieron : que fon lasmiímas , qucj
« 'Booz . ¿-f. Repite lo que fe havia dicho: pero otros libros nu.i dieron. Trata de los Florones
1 ¡porque el Texto Griego interpreta los nom!>rcs pendientes, q¡ fon como defde O a Py nos cuen-
« Ideeftasdoscolunaí , fera bií'n el poneHe . Kof ta las granadas , que fe hallaban tn ellos ,.

« ioxa,AS(r£; di-e , To oVc^xr^ sk S^í^icúv Koltop, Eííe numero fe pone lugo en duda? porque en

Jwcrís Kcti.ro^ovofM. r'á' 6^6c'p($-spwy.Icr;^i)í . tt un ringlon le dice j que hs granadas eran noventa
jI Snominaatt nomeo { teluwn-x , qu* h dtxtris {erat)

iFelICEM SV.CC£SSVm: (T illius^qux ajir/i iris (erat)

\\nomen Rcbvr. Que ala una la lla¡no Buen fu-
: '.cejp , y a la otra Forid'eza « Clario 3.Rcg.7, Vo~
i Icavít , efcribe , Salomón culummim unítm Iachjn,
t ^quod Firmationem fignifi^at : é" alter&T?¡ B^oz id

!' .e/i , Fortitudo in eo , qttod reipfa epiabat c^ preca-

u shatur , ut Deus domum illamfirmam é" jiabtlem in

' <ftrpetuHm confervaret «^

En el capitulo 4. 1 2, del mifmo libro . Colum"

naiduas cr epifiylta. ^ (^ quafi qu.tdam retiaculai

qux carita ítgeyent fuper epífiylia<,. Malogranaia

,

!

I quoque quudri^gcnta , (¿r retiacula dúo , iia ut ordi-

i \t¡esbi>ji ntalogranatorum fingulis retiaculis ¡unge-

i rentur, qux froifgc/ent eptftyliai ¿r capita columna-'

rum . Confirmafe c ¡ que el numero de las grana-
' das era de quarrociínras , y que como fe veeen el

Vafo Hf dos paííamanos o guarniciones fe forma=

'fenn con ellas . Llama el Griego s'7r¡5"yAiov loque
' nofotros archtirabe, v ri ne t >1 nomhrj , porque
' fe hj de poner i^i toV ^-Jaoi'. f.iper columnarru, 5

' encima de lamifma loluna . Suppíe lo que havia
I de hazer un arco paíTando de coluna a coluna:ver-
I dad que fe confirma con lo que efcribe Plutarcho
in Pericle. KmoLí i'QnKiyoi^ ToiíéTTtg'vXi'oig iiti- de faber para vivir bien y fal varnos

,
y no fubtile

Cfiv^i, Columnas pofuit-, 0-' (piftjUis ]ugavu. Y zas de Ciencias Maihematicas j que fe puecíen-»
I co.iíiderando el texto del Paralipomenon, halloj

, ignorar íin tocar la conciencia. Yparaq; cílolofe-
quc en eíías colunas el Architrabe , íi fe pone, ha pamos, en las vidas de los Patrian has fe cuentan
de fer entreN y H immediatamente fobre las co- lósanos folamente ; no las horas , odias ¿/f »5!<?-

y kySi y en el otro que citnto. Varablopaiadi-
ííolvir efíadiffícuhad diceaília Videbuntur aa-
iem tantummodo >'Onaginia ftx malogranata > qua-
tuor autem rtliqua latebant vifum:narn corpus [¡/hx-

rtcum adfpicj uadiqus non poteft uno obtutu . Lo"
quitar igitut^ de 'uijis > No es fiifficiente efia sef-

pueña ; porque en un monten de globos , no fcj

veeran so.aunque fcan ico. Y'iíiidigp, queei^os
dosnumeros no caen fobre el mifmo fugcto; por-
que e! uno cuenta las granadas, y el otro los cor-
dones de la red » Confta cfia difíincion claramen-
te de el Griego

, que dice . Koí ^o-av Traerá/ «t

logranata ctiíumdabantur funii.ulÍ5 f'ru reriacu'is

centum . Luego, /; huvicre equivocación alguna_»

vez la coma fe a de poner de m: ñera, que el cien-

to caiga fobre losfunJíulos tan foiauunte .

Advertencia secvnda «

.

p^^^f5^ ASE de fupponer.con todos los Theo-

fíÍ4Í5«l^, logos y Expoíitores, qucel intento

^^^ tr
^^^ EfpirituS.-nto en la Sagrada Efcri-

€Ü¿^-^ tura (S enfñ^iinos lo que havcmos

I lina; y de baxo de entrambos ornam.enros : que
eíTo íigniíican, aquellas palabras , Retiacula , qu£
capita tegertíitfuper epifíjlia^^ y aquellas qu& pro--

ttgtrent \t(gersni)epif¡ylia .

.

mentó ad momentum : y en las medidas de las co-

fas , que fs cuentan por cubitos, no fe paífa a de-

dos, o otras medidas mas pequeñas . La propor-

ción vulgar del diámetro a Idt. ciicunferencia es de



Tratado V. en que fe cnfcña

En laahura no hay difficult-icí : y aíTi folo trí

baja en probar el diámetro de las colunas . Y pa|

ra h!zerIo,recuireal Sagrado Texto, que dice!

El lineal duodccir» cuhit^rum amitehat colun$aai\

utrarncjut , que en fu opinión feria decir en Efpa'

nol ) T una. linea de dnz^e cubitos reataba, a e/ftrtta

has caluñas jn fitas : y ajjt la una del/as re»ia ftys cu

hitos de circunferencia \y la otra otros fejs . Quti

cfte fea el v erd.idero ítntido del Texto, Jo pruebi

prxcifa í^uantitate^menfura-, & numera. Y mas

abaxo . ^'^ i» Z)*""
fitnt áuodecim cubiii , in du~

rteirofufít ijuatuor; efi enim a peripheria ad diame-

trun proportiJ tripla : boc efi ( Cí frufta addantur )

conii'iti ter menfíiram diametri , é' feptimam e]us

pxrtent'.ut 22.c»fíiinet 7. é'c. Y lomifmonos en-

fuña el P. luán Bautifta Villalpando /cw. i.feB.i,

ltbr.'í'Cap.<i'Pag.^24.a. diciendo, Diameterex ter^

lia circum/ereatit parte , ^« a ratione nos docuit Sa-

cra Scriptura computare . Suppongarnos pues, que

cíia es la proporción con que fe miden los circu-

ios en las Divinas Letras, y aífi con ella rnidairjas

las colunas del Templo

.

Vroponefe la primera fentencia .

Vnque el P. Villaipando , que acabe de

citjr, es Varón conocido , y fu noaibre

podria paíTir por elogio, con todo effo

no quiero dexar de decir, que entre los
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X.a |.y efta preciíion bafta para dccifion de nego-

cios civiles : porque la de Archimedes , que es Je

y.azz.no esPolitica,ni Mathemacica. Noes

Civil ni Política ,
porque el 22. noes multiphce

dd 7.y no es tan,ioco Mithematica,porque no es

cxaéti : porque toda figura, que fuere infcripta.^

en algún circulo, aunque tenga gran numero dcj

lados , fiempic fara menor que el mifmo circulo.

Esdotrinacomnn:yVatabIos.Rí'^.7;i5-nos!a_,
r ., ,, t lu ,

cnftñacon aqueftas palabras. Oclodecim: plu¡^ porque en el Hebreo fe halla la palabra ^3 501

fcilicet'.noHtmm Sacra Scriptura curatde HAStNir, la qu.jl, como dice, traduxo bien el VuJ

gato,y mal los fetenra Interpretes, y mal tambie

el Autor de la Cbaldea Paraphrafe . Supponiend

lo que havia de probar » difcurre afii . ta fuma

de las circunferencias de eílas dos colunas conté

n¡a ri.cubitos : Luego la circunferencia decad

coluna tenia 6 Luego fegun la Regla ) que en 1»!

Advertencia 11. fe explico , el diamciro reñía j!

cubitos . Y que haya hecho bien en medir con £

numero de 12. cúbicos las dos circunferencia

juntas, nos promete probar en fu lugar. Pero tci .

da fu probación no viene a fer otra > (ino la auíQi 1

rídad del libro del Paralipomenon > que fe cito
'

explico poco ha : porque allí í dice, Antefon
Templi duas columnas fuit ( ¡n H phil fieri ¡ujftt

'

Salomo» '.trigiata ¿fuinr/ae cubitos habtbAfit lo/igi\

tudiais , Que tenían dice 5 5.cubitos: no cada uní

fino entrambas juntas, Luego como con 55. cu'

bitos fe mide el aggregado de dos alturas juntas'

afíi con 1 2.cubitos fe ha de medir la (íía-n de del

circunferencias juntas

,

Confirmifeen fu parecer con la autoridad de.;

lofepho , que e» eliibr.S, de fus Antigüedades tra'

tandod.' Hirarn 'qu? era como díximosal princi'

pió) Architetíío M lyor , dice a(íi . Is fcit duas ci

lumnas <ereas ''vacuas"* craffitudine tjuatuor dígito

31Í«

Efcricnres Moviernos no hay otro en quien con

cu'ran tantis ciencias ; todas cxercitadas con fu-

ma perfccion. Dirigió fu pluma en la defcrip-

cion , que hizo del Templo , Theulugia •, Cofmo-

gr3phia,ChronoIogia, Hiíferia, A'ichm-:rica_,s

Gíometria , ArchitCíf^ura > Mufica, y otras A' tes rum\ altas iS.cubitosi tjuarwn circumfereatia 12

curiofas . Y he querido ponderar eíle punto, pa- cubitos com^Uci^hatur , Y porque aquella paLbi'

raque cada uno fepa, que loque un Ingenio tan_» guarura ts de plural , infiere, que ion áos las ci

grande tuviere por eícuroy difficil, ninguno lo cunfcrentias, que entran en el numero 12. P>.ro

tendrá por claro y f(cil . Efte pues ínfigüc Ma- mi parecer no tiene fuerza eíla r.i^on , porque

thematicor» el lagar citado pag./^íS a. cfciibe aífi. lofepbo ha viera fido de la o;M'n¡on de Villilpjü

Tatfor in'^enue id , cjund alia< fufius difputavimus-, do , nj hu viera dicho , quarum circu/tf^rentia i

:

^Acn Scriptur* phrafim diffic'lem effi , (^ in Ulis cub.corapl>'¿7e¿atur, Ciio qu i*-um circumfi re/jii.t i:

prdcipiie rebus , de quibus píuret Scrtptores diverfa, cubcompUíicbantur . Y aífi contra ViüalpanJo í

rattofie loqutttifunt omnino difficillimam . Sic Y es puede hazer eíle argumento . D^ la mifma mand

i!

i

del mifmo p irccer el Ol^ifpo D. líidoro Glario i»

j.R-^.y.í/.porque dice . Judaiifi expofitione hamm
(olumnATif»., í¿rC''tq>*e HtLatini Ínter fe dijfident,

ttt dijfhile/tt ia tam ebfcuris bcis serti aliquid pro-

J3U '/ciare

,

ra mide el Sagrado Texto la latirud y longitud c

eftas colunas . Luego fi el nsmero r 2.encierra e

fidos circunferencias, el num ro 18. encerrara e

fi dos alturas . Luego , fí cada coluna no licne

fino 6. de circunferencia , cada una no tendrá íinr

Pero noobfíante, que es punto tan diíficulto- 9.de altura. Elío ultimo no admítte Víllalpand<|

fo,íe refolvio últimamente Villaipando, y pufo

laconclüfion figuicnte. Las caluñas del Templo

de Salo-non , que eran todas iguales , tuvieron dos

cubitos dt diámetro ty /¡n bafe , nt chapitel , deciocha

d' alto
'i y uha dccima petrte df diminución. Ye^ía

ts la proporción que comunmente fe da en el Or-

Luego fi todo el numero de iS.todoentcrOjfe de,

be a la altura de cada una, también el numero 1

1

todo entero , fe deberá a I3 circunferencia de caq

una.

No puedo negar , que huv/eran Mo hermofái

cfias colunas, fi huvicra tenido la propcrcionJ

den Corinthio , o Cfímpueílo ; y aífi lo confíeííi que las da Villaipando ; porque la de 2.a 1 8.qu)

Villaipando fom.z.part.z.libr^.cap.j. pag.^z^.b. vieneafcr de i.a 9. es la que comunmente fe lúa

dici ndo , coUmnarum prenritai > quA Virgtaalem le dar a las Goíintbias ; pero no faJta belJezza tt>

imitahaturgraciliíatem . Ja !
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i ia

vordiáera proporción, que en e/ías colimas pu-

I
foHramo :yqu3ado faIraíTcno es eíía riCon_»

i
'"ufficientcparahazcr violencia a textos claros» y

1 {creerlos a fu prejuicio.

I

'£repoH(fe la Opixioo pgunda ^.

Icolasde Lira no entendiendo bien el

texto del Paralipomcnon ( lib.z. caf'.s-

15. ) donde fe dice , /Inte/ores eíiam

Templi duas cdumnas > tjua trigtnta

l¡^
ffuinij^etutitos hixbehant aliiiudifftst qwCotqu^-y

tj
cada una tuvicfíe efta mifma grandeza . Q^ualibet

I
'íolamfiA , dice , habtbat quatucr partes , vidtluet

ij, '^fim inferiiiS » ó- defuper fiipiítm , & infufriori

(j
ftipitis parte caput > defuper capitellum . (^f. Longi'

,1
¡udo cApitelU quinqué ,ut habetitr htc i» litera . Y

jj
Vi\hipindotom.2.pay.2Mb.^.difp. x.cap.Spag.¿i.2S

)j
pondena efta Opinión de Lyrano , diciendo . Di-

,^^'^ifienem partium columna apte perfeqttutus eft l^y-

31
ranus^) é" hui\u¡ Trabeationis menfuram ; quamxis

^,fn atiqtiibus abfrret a vertíate ^ dum unicuiíiue co-

i,j

ht/)n£ cubitos triliuit quinqué ¿r trigiata altitudt-

fu fis •, quatuor ver¿ crajjltudinis , qued ipfi (catextut

¡i adverfari ,/aiísfupra oftenfum eft .

I

S\ fuera verdadera eíía fenti ncia , ferii la pro-

1 porción del pie ala alrura, como de 4. a 55. o de

j,
j-a 8-r quees muy buena. Ni feria demaíiadi-

i,jimenteg. ande, porque J5. cubitos, fon pies 52-f'

jycn muchas partas hay mayores colunas. P^ro

esfjlf^, que cada una tv-uitíTc dcalto ^j.cubitos.

I VcÜo fe prueba' laramenre .

,
1 En muchos lugares como fe vio en la Adver-

in I

jtcncia n. haae mención deeftas colunas la Sagra-
''

da Rfcrirura : y en uno folo dice, que tenían 55.

cub.v en rodos los de naas que iS.Eííos higares fe
?:IM,

^
, hin de concihar de manera , que no quede con-

lútradition . Si decimos, que rada una tenia 17-3-

., y que en j.Pjra!.^ J 5. fe dice loque tenian de lar-

go entrambas /untas i y en los orros lugares , lo

.que tenia cada una de por C\ ; fe foíliega el enten-

idin^icnto. Pero, /: decimos, que cada una tenisu.

,

.5j.de Lrgo , los otros lugares ,que dizcn jqutj»

';tcnian 18. no admirrcn interpretación . Luegoes

[

¡|maniííe(t2mcnte falla la fcntencia de Nicolás de^

'íLyra.
Mí
,^ Condénale Villalpando porque dixo» que te-

^nian tñ^& mifinas colunas un diámetro de 4.cub¡-

'los. y en e(]o le condena mal , porque efte es

-elpiedcílascolunaS) como defpues veeremos .

¡I Y podía havrr hethado de vcer Lyrano , quo
'aquella Trabeacion , o fuperior chapitel , era muy

" 'pequeño para coronar ala coluna tan grande^;

porque habiendo de fer fu quarta parte, como fu-

[', pponcmos con la opinión mas recibida) no podia
'^ Jer de cinco cúbicos s fino habia de tener S-f- o
,p3rano embarazarnos con quebrados, 9. cubi-

tos .

Archiie^urA

Eligefe la verdadera fenteucia .

^C^C^^'5 O fe pregan ra en la Archítecluri Mí-
^"V T -^ litar, que figura h^de tener un Ciíli-

é-J_ X '53 lio para fer mas hcrmofo , fino que fi-

fe5¿C'fOí& gura ha de tener para fer mas fuertcj.

Y jO tujfm ) hemos de decir de la ArchiteAura ci-

vil . Porque la intención de Sah-mon era edificar

para la eternidjd ; y aífi quiro,quf fus colunas fue-

íTcn firmes , no que fueflc n xarifas, y curiofas . Y
deX indo a parte la intención defte Rey , digo que

el Pintor en un retrato , no ha de poner las colo^

res, que le h¡r.m mas hermofo, fino las que h ha-

rán mas al vivo: porque fi pinta a los tres RcycS

Magos , no fe ha de- tomar licencia de h iz> r blan-

co 3 M I hor , porque con efta . olor huvera fido

mis h.rmoío; fino que tiene obliga-. ion de pin»

tarle negro, como fue, que lo (onrrario feria_»

mentir con e! pincel » Luego 'ViHalpando no

cumplió i on fingir que l.is colunas dt-l Templo

tU' ¡eron proporción , que las hizo aliñadas y her-

mofis , fino tu!'0 obligación de dec w \x que tu-

vieron , que es U que propongo en la figuivn-.

£0
roMCLVSTOM . Las coiuvas del Templo tuvi"-

von el diametr.') de 4. cubitos : la_a!(ura^ de ic-rj

dexando el quebrado de 20.

Verdad es, que la probara claramente lofepho

con unas pdahras , que cnfí^ fjvor anda torcien-

do y letor.. i. ndo ViJl .Ipando - Refi re efte Autor

ludio <-« elcap-t^.del lib.i'). como Herodes man-

do reedificar el Pórtico, que fe llamaba Atrium

Gintiunt , y viniendo a las colunas dice , Craffi'u-

do autem cu\nfiumque columna , quantam pofftnt

tres haminestonfettii inter fe comp'e¿It brachiisüon-

gitudo vigi/tti ftptempedum fkbsvcia fpira duflict

,

£n cuyas palabras hallo tres cofas , que obfcr-

var

.

La primera , que cada coluna tenia 1 2. cubitos

de circunferencia ; porque era tan gruefta , quo
eran menefter tres hombres pira abrazarla . L?u

altura común de un hombre fon 6. pies : y tanta_,

dsftancia fe pone de los pies a la cabeca , cftando

cnpie;quanto de m^mo a mano teniendo en_.

cruz eftcndidos Sos bracos . Luego tres hombres

abiertos los brazos comprehenden iS.pies ,que

fon H2. cubitos, como ponian los Autores Sa-

grados .

Lafegund3,que cada coluna tenia de airo 18.

cubitos , que tantos fon 27. pies , que coiificíTa-»

lofepho

.

La tercera , que tenían por rodapié dos cordo-

nes, que llama y^iríií loftpho en el lugar citado.

A las efpiras afiade ViHalpando un Plmiho. ^«í-

fíiam teius Scapus , dice , cavas erat , ¿r additafpi-

ra bafiS etiam erant cava , necej}l\rium lifumfuüy

folidam quadratam Flintbunt fundere ^qua totum

Opus columna inflarfundamenii [uflentartt , &fu^

fttneret. Ypienfa que efte Plintho, fe hade ad-

mittirforcofamentC) aunque no fe lea en las fa^

' G S":



5^ Tratado V. en que fe enfeña

gradas Ierra? , porque (iendolas coluna? conca- pho entran en las mifmas medidas. Por It

vas , y de immcnfo peffo , ü no tu- ieíícn cfl^ parte de arriba fe le añade el primer thapiíel
N.j

P.linrho ,fchundinanenh tierra. Pero yo, que que es de tres cubitos : y por entrar en lamilj

defcQjjuftarme 3 lis Sagradas Letras, y no qucL^ ma coluna defde NaH,quees mediocubitoi

ellasfeajuíícnamis opiniones , digo , lo prime- defde Da I fon cubos 20^ : y quitando el que

ro , quf ei fingido cfle Plintho, que a fcr verda- bradofon 20. Vill jipando (om. t.part. 2. ¡i¿,r. 5

dcro en algun^Iugar fe huvieran acordado de el

.

^fíp'^f- r- cap. S.pag. 428. aunque fuppone otro'

Lo fecundo , que d ido cafo , que fe huvieííe dc_> fundamentos viene a f r de la mifma opinión^

admirtir, auria de fer redondo ; porque Hira- Affumere eportet-, ut cetíum ^ dice, id íjuod in

mo , que en cima de la coluna no pone un Abaco /^<* A^ probaturus , celumnam cum capttelh al

quadrado , menos querría poner en fu bafe Plin- '^'w A# ca¿>iíos vigimi : nam fcapus , ut dixi

tho d. fta figura . Lo tercero , que la ra^on > que duedevi^ifiti cubitis conftabñt , capintlum ducbu

fe faca de el peffo exorbinote , es muy débil: cubitis > quantus nimirum eft dtametcr ( mihi
^

porque el monte , en que fe fundo el Templo era femidiameter vcKtris coUmnt . Luego la propoi|

de v/vapi dra,y nodc tierra: y ít en aquel !u- cion del ancho y alto deftas colunas crade 4a 2

gar huvieífe tierra , antes huvicra Hiramo hecha

do en el fundamentos de marmol, que alterar

fus idías ) y mudar la figura de las dichas colu-

nas

«

Ya pues,defpues de haver examinado eflos

puntos, hagamos la fupputacion . Tres hom-

bres, como dice lofcpho, eran mcnifter para_,

abra^ir una coluna ¡lutgo tenian de circunfe-

rencia iS.pies ,que vienen a fer 12. cubitos : co-

tno f.-idos los Textos nos enfcñan . Ni prucba_.

lo contrario la voz ^3ün HAsrNj , cohio pcn-

faba V.llalpandoi porque de ella tiene el Efpa-

ñul el nombre fendos , y en nuefíra lengua eífa-»

o de 1 a y » que es lo mifmo

.

El fegundo chapitel IL , que era el fuperíor ,;!

hazia officio de corni/on tenia cinco cubitos , coi;

que fe confirma nueíira opinión , que manda qu;

tenga el cornixon de altura la quarta parte de la.^

coluna, que corona . Viene a fcr del mifmo pare,

cer Villaipando, que ea el lugar citada^ dice, Hmí
autem columnit Vígi»tf(uhitorum trabeatiofuít tm-

ponenda cubitorum (¡uincjue , hoc tft-, quarta colum\

»£allitudí»ispafs. Hu]ufh2odi tnim proportionen.

tn univerfo Templo obfervatam futjfe toaftare ]»»

pbierit

.

I

El Rey Salomón para mayor adorno mand.

10'

im

Propoíicion , -4 Pedro, y luán les dieron fendas dorar efías colunas : y Hiramo,o porque en aqucj

dozenasde ducados, no /Ignifi'.a,que ludieron.» íiglo no fe havia hallado el Artede dor ir , quee'

fcys al uno , y otros fcys al otro : fino que a ca- efíe nue/iro ha llegado a fumj perílcciun , o pcj

da uno fe dieron doze . Luego, filas dos colu- hazer oííentacion délas riquezas de fu Dueñc

ñas tenian fendas dozenas de cubitos ; no tenia_. Ja? cubrió con Laminas de oro macizo , y de- ua

cada una fcys, fino cada una doze . dedo degrucfío . Aííi lo dice Eupolemo Ajtoi

Es mcneher también medir la altura. Todo antiguo y gravea quien cita Eufcbio de p>spah

el tronco de la coluna era , como hemos viílo Evang.libr.g.cap.^.yVilhlpindotom.z.parí,:^

inu'has vczesjde 18. cubitos. A eí>a altu!a_, /¿i^'-. 5.ca^. 5 •/'<í¿-.424.«. Sus palabras fon eíías . F<¡

no fe le añide nada por la parte de abaxo : por- cit (juoqne duas columnas meneas Salomo» , tafqm,

que el P'intho , que pone Villaipando , es foña- auropuro contéxit digiti crajfitudine . Eratf.cclumi

do; y las EípiíasjO Cordones, que pone lofe- narum altitudo par Templo. S^c. i

ARTICVLO VL
Del Orden Tofcano*

Mpíc^o preguntando , .9/ he-

mos de adtffittir el Tofcano en

el /numero de los Ordenes de

la Archítenura ? Kefponde-

me el P. Claudio Francifco

Milliet en fu Archittít. Ci-

vil. Prop.ip.doiíiamentc di-

ciendo, ¿¿uamvis nennulti

hunc Oriinem ah Anhittüura , ut non fatis anli-

^uum , eliminare xieliat , exifiimo tamen fnum
tiiám/ibt in ea locum ve/idicarC) quippe qui inutilis

nonfit-, é" t» multis cafiíus appofte adbiheatur . '|

los cfcrupulos de los que condenan y ex«.luyrn

eíle Orden tienen por fundamento dos engaños
El primero pcnfindo,que las col unas Tofcaní
fon modernas , fiendo tanto, o mas antiguas qi|

las otras, como luego diremos . El ftguudo peí

fando , que lo que no es antiguo , no puede pe
tenecer a una ciencia. Digo pues , que Jjs .-oh

nasTofcanas fon antiguas ,y quando no lo fij<

íT'n , no por eífo dexarian de pertenecer a los 0¡
denes de la Architcdura .
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1

'i turque fe hAn lUwaeio Tcfcanas ? Han toma- El fin , que fe riene en erigir edificios magnifl-

'lo fuJ nombres todas de las Provincias en quc_> f05, esla immortalidad .-porque los hombres no

irimcro fe labraron,y aíTi eílas fe llaman hoy Tof- pudiéndola teaer en fl mtímos , pretenden tener

ranas > por haver fido inventadas en Tufcia

.

eterno nombre y fama . No fue el intento de Sa-

Es Tufcia muy fértil y rica Provincia : riegan- lomon. erigir un. TempIo,q;dcntro de pocos años fe

a dos rios , que fon la Macra y el Tiber . Diola cayeíTcuno qífutffc eterno íi : y aífi a fus colunas

nombre y habiradores Tufco , hi)o de Hercules» las dio norabres,q;explicaflcn fu intento: y aífi co-
^

lue rcynoen ella. Otros quieren que los Tnfi os mo j. Rcg. 7. cfcribe Chrio, vecavit columnam

clIamaíTcn aífi de el vocablo Griego Tv^^nvoi » «nam I achín » quod Firmat¡onerny?g^«//f(fa/> é" tiU

'

iiuc mira a los facrifícios y a la devoción > cohj ienm Booz Foititudo in eo , qucd rtipfa eptAbau
' ^uelos hazian. Pero. Horacio t.ferm.Satyr.j.tie- & pr/tcahtur , ut Deus Domum illam firmam -¡¿r

ip efta devoción por fingida : y aífi hablando dcj ftahiUm i» perpetuum coafervaret . ConíidertL-»

'os Túfeos, que defpues que levanto el íítio Por- bien aquella palabra ¡n perpetuum . Luego no era

W) entraron y habitaron en Roma , dixo > hcrmofura , fino feguridad y eternidad , la que_>

I

A$ Tufci turba impia vid , Salomón en tan fumptuofo edificio procuraba . Y
iíoy fe llama cíla Provincia Hetruria'.y ticno lo mifmo diré de muchos Palacios profanos : por-

auchas bellas y bien edificadas Ciudades i cntrc-» que para confeguir eterno nombre edifico el

|a$ qualcs es Florencia, digna de tan gloriofo Maufolco Artemifía , los Reyes de Egypto fu*

í^ombre , porque en ella florecen igualmcnie las Pyramides , la Eíiatua de el Sol Rhodas , el Tem-
Virtudcs y Ciencias : y aífiefteOrden fepodria_, pío de Diana los Ephefíos,y el Amphirhcatro

llamar Bsrttttiao , d los Architedos quifieíTcn . Vefpafiano,y otras foberbias machinas otros Em-

ll
Siqíjifieres faber quando empccaron a poncrfe peradorcs . Y pu-ece, que cfía paífion dedcfcac

"rnobraeílas colunas, te refpondfre» que confí- Fama eterna es propriedad ;« ^«¿jr/í» wíí/o , como
" riendo Hiflorias y diverfas edades hallo, que lio dijen los Lógicos de la Architeclura .

""

'Archireílura fin notable diffcrencia de tiempos O fino díganme, que edificio fobcrbio y ma-
'' tmpeco a florecer cg Hctruria , y en Grecia mas geíluofo fue el primero , que ^c hizo en el Mua-
con diverfos fundamentos : porque querían los do ? Fue la Torre de Babel, cuyas ruinas aun hoy

'"Griegos en fus edificios adular ala viíía ; y los publican, que fue immínfa . Y porque fe erigió?

i' ^etrufcos pretendían en ellos confeguir un gene- Diverfas canias y razones dan diverfos Autores

;

'" TO de immornlidad : y por eíTo efíudiabjn aquc» mas entre todjs fe a jiifta mucho a mi propofiro la

'f ílos para hazerlos hermofcs , eííos p.ira hazcrlos queS.Iuan Chiyfonomo en la homil.30.del Gen.

^''feguros . propone por eílas palabras, faciamus nohis no'

T Las primeras Efíatuas con que los Ti mpios y men.] Vidc ^iníjuitradicemmalí): Vt ^erpriuAm^

""Palacios fe adornaban en Grecia , vinieron déla inquiuat > memcrtam (onfequam.ur;ut noftr't ftm'

fHítruria;. porque los Italianos fueron mas inge- perfint mentexes Poperi; tale Opus, dum adhuc con-

'' n¡ofos,que los Griegos ; y aífi con mas perfección S''^S^^' f'^^^us , faciamtis , ut nunquam ohlivioni

f'fupieron las Artes Liberales . CaíSodoro libr. 7. tradatur . Efie fue el fin , que tuvieron los hom->

|/f 'nos dice Statuasprimüm Tufciin Italia invtnijfe bies en la primer Machina , que erigieron : y cfíc

*^' ttffruntur ^ quas ampUxa Pofteritas pene parem cl que fuelen tener todos en los Monumcnrx)s ,

populum VrbiJedit^quam Natura trocrearat .QiXQ que edifican. AfJirmalo el mifmo Predicador en

los riorentines fueren los primeros , que forma- el lugar citado , Alii-, dice,, fple^didas demos edtfi*

{^5 ron Eífaruas : y que fu invención fue tan appiau- cantibalnea.-, porticus-, ambulationei i quorum /¡quef»

dida de la PoOcridad , que en Roma poco mas o rogaveris, ^are tantopere Uboretttantefquefump-
menos vendría a haver tantos hombres de piedra, tusfaciat-, non aliud refpondehit , quam ut immorta'

como vivos. Lo q nal confie íTa cl P. Vigoren el lemfui- memoriam ceUbritatersque nomin'ts relia-

fin de fu Dcfcrípi-ion, diciendo , TabuU , érjigna quat . Vcafe Pcrcrio cap. ii.in Qeneftom.zJifp.^.

fine numero . Y llego a tal exccffo , que ya cran_> pag.Jg^.

tanras las Eííatuas en Roma ,que mas embaraza- Confirman eíla Refolucion todas las Iglcfias

ban, que adornaban ; y aífi fue neccíTario, quo antiguas , porque todas fon mas fuertes, que be-

coT leyes publicas fe renjedíaíTe . Dioncnellib. lias. En el libro, de las Fieíías de Sevilla al nue-

• i)lt. Vrbsftatuis implebatitr;quia Itcebat euique paf- vo culto del Rey San Fernando III en la plana 1 a

,'"/»» ;/» Tabula xre,MaTmere fe publicare;quod Clati' dice D. Fernando, de la Torre , que es fu Autor>
ÍKi' dius Imperator vetuit , é- plerafque \am pafitas k- hablando de la Iglefia Metropolitana ,y Patriar-

an; f te móvil, (¿' alio tranfiulst , edixiique «equis impo- chai . 5» Architeílura es Qcthica , o por feria mas

f^ fterum privaws poneret , nift Senatus permiffié : ex- excelente en aquella edad , o jorque fe reputaría por

pí«' fepto yfiOpus publicum faceret , refierret-ve . Lue- la de mayorfuffrimiento , como Obra , quefe criaba

[*' §0 los Hctrufcos, fi fueron tan Grandes Eíiatua- para fufnr el pejfo continuado de losfiglos , ;- man'
<;'" tios , no pudieron dex.ar de ft-r perfedos Archire- tener en ellos el Ceptro de la Magefiad , ajfegurada
íí

'
(kos : y a!fi , fi íus colunas no fueren tan hermofas en lascelunai de fu Fortaleza . &c. Fue efra Gran-

(^

' y bellas como lo fon las Griegas , no hemos dcj de Obra de las mas oppueftas a la corrupción ,yala
aecir , que eíio nació de fu ignorancia , fino de fu ItmA forda del Tiempcpor la folide\defu materia^

í providencia y cAudio . Archiienura

.
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donde la madera , ri otro genero de tahhz.on tuvo

alguna pane, por (cr todas Uí coludas y Béedasper-

ficicnadas defuertes filiares de piedra , aj\i e» las

Ínteri eres parles, como e» Uí exteriores . &t.
_

No quiero citar ofros Aurhoif s , que a mi me

baila 1.1 authoridjd de un tan Gran Padre, y la

falidcz có q; í<: hrizcn los Palacios y Iglcfias,para

havcr conocido H fin > que los Principes tienen^

en Civiles, y EccL(ían¡cas Fabncas. Lu'^go lo

han de poner medios proporcionados. Van lue-

go dcícami'^aJos los Corinthios , y no han entra-

do en el verdad: ro camino los Ionios , cuyos edi-

ficios ,
por fer delgados y altos , fierapre cftan cto

pt ligro . Los Do. ios fueron dignos de mayor ala-

bangj , por haver cortado mas figuras coiunas.

Pero, pues las Tof.anas.fon mas fegurasy fuertes,

cuelas Dóricas, y por el configuiente mas eter-

nas,
[
porque dice , y bi n , el P. Milli^t en el lu-

gar citado . llu\us Ordhís proprietas eft ,foltdtías

vhílis , &r.] quen me podra negar, que los Tof-

canos tienen y executan los verdaderos Preceptos

déla Arvhitctííura^

A elle Orden , que todos comunmensele Ih-

mamo!. Tofcano , le llama Scrlio Br^fino , y bicn_.:

porque difcorren hoy mejor los Labradores , que

los Áulicos, pncs veemos en muchas aldeas Igle-

fias y Torres , que por tener muros muy gruciTos»

y macicns , lo que les falta de hermofura : y por el

contrario en Templos y Palacios magnificos , que

fe h. zcn con mucha curiofidad en Ciudades pj-

pulofas y ricas, blandean muchas vrzes los mu-

ros, y las bóvedas fe precipitan . Coía,que en mi

tiempo a fucccdidocn muchas Igleíías de Erp..ña,

y huviera fucedido tn S.Pedro de Roma, 6 pudie-

ra haver Bramante executado la delineacion de la

Cúpula , que era hcrmofa y curiofa , pero por fct

poco robuíla-daii.i con figo en tierra . Muriofej

fin h izcrla Bramante : fuccedicronle en el pueílo,

yoffi:ioRaphael Vtbintcy BahhaHar Petru-

ccioj Architcdos prudentes, que haziendo la_j

obra algo mas tofca la hizieron mas perfeda y k-

gura. Sebaílian Scrlio en el libr.j. de fu Archite-

aurapag. 1 17. nos dJinea el Cielo del Crucero,

que aífi llama la Cúpula , y nos pinta el genio de

Biamante, diciendo . Sul>}e¿?u figura C&li , (¡md

fuperquatuor aríus imponendum, trigendumf.eraty

aream ;i>.hnographiam) perbelle demonftrut . Ex

quo Bramantem, audacer/t potiih gtoruijue nimts ap-

jettnttmtcfuam prudcmem providum-ve exfttt'.ffe

perfpicittirx tam vapa enim ponderofac^ue moles, ut

ttita ac ftabilts conftfn^e pofpt , folidiJJ'mam utiqut

tfflc.gi'.abat fuhftruüionem , nec ^uaíuor arcukus

ad tamam altitudinem eduíiis tanta machina profc

¿lo eral committeada . Luego fue meneftcr,que los

pifares , y los arcos, que en las delincaciones dej

Bramante ferian a cafo Iónicos o Corinthios , fcj

conv'irtieífen en Tüfcanos , o quizas en lerofoly-

m^ taños, para alfegurar Cielo tan grande ,que en

vano , fe bufca la belleza , donde la firmeza es nc-

ccffaria .

Algunos Architeíios Eípañoles cjuicren efte vo-

cablo deriva. >(c íu I rrgua, oíT-gurando, quecfla:

fuertes coluna? fe Ifam n 1cfcanas por fcr rofcas

ypie.^fanque toii<js fcdiFcios ruOicos íe fuelttiji

reducir a eíte gfncr>.,por fer /-u-rripre tofcos
yj

mal labrados. Confi- fío - como he dicho otras

ve2£S,que haynunhas Erymolfjgias fallas , me-
jores , que las veidfder.is , pero niego , que los

edificios Tof ..nos ayan <ic fer roícos por fuetea;

y aiíado , que una colun-a Dórica o Iónica no fcra

Tofcana aunv^ue no efte bruñida: y que en Mona-
Oerios de Templarios f hombres gcnerofos, quCi

edificaban para la eternidad ; le hallan muchas
Obias Tofcanas muy pulidas y liías

.

'

Queda pues por Refolucion cierra y aífegurada;

que la diíbniíon de Jascohnias noconfifte,en quf

cflenbien o mal labradas.afperas o bruñidas, finr

en que tengan tales y tales medidas determinada-

mente. Luego propongamos las de la Tofcana :ji

pa^aque no {t:i neccífario gaílar en fu explicación

muchas palabras delineemos fus cortes en la La-

mina XXL y pongamos los no»nbrcs de fus pie»y

dras

.

A Flintho , o Ahacho

,

B Bihif3o 5 o Ovalo

,

C Regla , o Lifton .

D Fri¡fo . Hyporrachelium»

E Cordón

.

F Uegla 9 hiftori del cuello de la celftna .

G Lo vivo de la coluna en la parte de arriba •

Y paíTando a la Bafe

.

H Lo vivo de la celuna en la parte de abaxo .

I Regla o Lifton de la hit fe .

K Cor-lnn , en Latín Torus .

L Plint ¡JO , en Latin Soccus .

Y fubiendo a coníiderar las partes del cornixoiiJ!!

fera

.

M Regla , o Lifton .

N Qola reüa

,

O Otra Regla , 9 L'poa

P Corona en Ualiano Ge^ecislaloifi .

Q 0;ra Regla , o Ltfton .

R Otra Gola re¿?a .

S Otra Regla , o Lifton .

T Antechino.

V f'rijjo , en Griego Zcoóqio^ov .

X Otra Regla , o LifiOf* .

Z OtroFnfo.

&. Otra Regla , o Lirioa .
'

Es obra arbitraria, y íi te parrciere , que tIeneJ

efte cornixon demafiído oin/mento en Jugar de.!

Q,R»S,T,X>Y, Z, &c. puedes poner tan foi

Jo un Friífo,que tenga de alto un fcmidiametn

de la coluna.

En eft. Ord n d" fabrica

raras v zes tienenPedeítal Jal

colunas. F' que fe delinea
!

las letras © (^ es el mas fin^

pie, que (l >uede poner. í
que dan las letras A 'í' , qu|

es poco mas o menos el qui

pintaBaroziOjticnemas ado^

(M

n

íí,

•k
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5 3
^ 'no de el q; p¡<Je una Aldea »y aííi fe podría tomar tem ydimetifi funt vtril/s pitáis ve/'iig'ium , (jr cum

V un medio cómalo hizo Guilielmo PhilandTo,y invenilft/jt prdfm réxiam e(fe partem alütudints sh

*''

fe delinea eti el Vitruvio de luán Lattdefpues hominet ita in cdumtr&m trafíftuleruat-ié' qua craf-

* 'del C.2.dci lib.J.qivicne a fer como eíla, q; fe po- fitudinefecerunt hajim/capi mntum ean, fxies cum
t nc aquí •

captlulatn alntudinem cxtuUrunt . Ua Dórica ca-

Lapropercion que tiene el diámetro defta co- lumnavtrHis corporis ^roportionem ¿r firmiutem

'' lunacon fu altura es de r. a 7. fegun muchos Au- ^ venofiatem in adificits praftare ccepn •

^' torcs pienfaniqueaíli lo definió Vitruvio en el Havia leido eftas palabras con attcncion Phi-

'': libr. 4» cap- 7. (que hafta efte lugar no a;u- landro, y vroiendo al Cipitulo Vil.donde manda
•íí ifio fus m '.elidas. ) Sus palabras fon cttas E^qite Vitruvio, que la coluna Tofcana ccngj de airo íie-

>* ^ntima crajfitudine altitudinis parte fcptima . Pe- te vczes fu diámetro , dice , Mtraius fum non fe•

¿ ro. hay en ellas. un error manifícfto;porquc el que mtUcurnTufcana. columna fit omnium fmpltcifsi-

las traslado en Jugar de fexta pufo [eptima . Co- t»a » mtrtufqut partibus ornata , é" (jt^id feptimam

lü Docio efte yerro de pluma ti P.de Chales y le cO;- parten aliiiudinh in ima crafsttudine haberet: Dori-

51 rcigio en. fu Mathcmatico Curfo tom. i. p3g.72 i. ca autem fe.xiam tantum : citnt pro gracilitaie^¿' tC"

ii¡ ¿.diciendo . Semidiameter Scapi i»fimi. modulus niriíate partes tempefari folea»t: id eftiaugeri^aut

i!i ffto-iftu cxierarum partium mtnfura ^ "Ljngiiudo mtnui. Quemuhas vezes fe admiro^ de qut^
11: trit modulorum daodecim -¡feu diametroritm fex». fiendo el Orden Tofcano el mas robu ño y fuerte:

iti: Scbañian ScrIiolib.4.luego al principio. en la pía- y menos delicado, que el Dórico, ayan detener

Ij na 2^1. nos pinta todos los Ordenes de las coiu- írete diámetros de alrura íus colunas
»
y las del

p:; ñas y a la Tofcana la da (cy% diámetros folos dcj Orden Dórico feis . Admiraíe, y yo me admirara

iiltura: y la ra^on que tiene para hazcrlo, la ex- también, li creyera , que tan dcfacertada opinión

plica en el Cap.V.diciendo. "Brfinos Vitravit dog- fue de Vitruvio: y a (fi niego, que a la Toícana 7,y
mata.-, ¿r inftiípis fequentes , Tufábame oluthnam^ 3 la Dórica dio de altura 6. diámetros: antes digo>

haf •> capitulocjue firnul ad\un^is tfptenis partibus que lo hizo 3¡ cor.fario ; a la Tofcana 6. y a la_.

^cnfiiuendam efe jam d/ximos , í^uam íjuider/i fpe- Dórica 7. Y,íi me quieres convencer con el tcxto>

úem yac fymrKetriam t ¿r bonam , cr al Autoribus digo que fr equivoco fu efciibiente , y que un_>

probatam receptamque effe videmus: anamea ctim error tan claro no fe puede prefumir de un Archi-

,
prima cj)lum»a e fex partibus olim cortflitifp memO' tedo tan illuííre

.

\\rentury menfira fíac ex httmano pede ^c¡ua fextam

,

humani corporis partem comp!(¿7ii(ir^dedu¿?a ; cum- "|~~^ L Cohimnario o tiene arcos , O fe corre a li-

quc DoricA columna , ut ^oftea dicetur , feptenas iti- jf~2i nea rc(f>a . Si cílo fégundo fe ha de hazer >

dem partesfibi requirant vendicentque vetertbusfi' los intcrcoluntos ( los eípacios que hay entre las

licet partis unius additione ad ma\orem ea¡ altii«di~ colanas ) feran cortos ; porque pocas vczes fe \ii~

n^
nem educentibus : haud immeriio nos-, ó" aaisquo- Jlan piedras grandes , y efias con fu pcffo fe rom-
rum auíhoruate compulfit & Tuíeana celumnx quo- p;n . Luegode fupeifície 3 fuperficie fe cíe de cla-

que rationemCAterisrudiorem Solidioreitaq&t animo ro 4-7- o quando mucho 5. Pero, fi fe ponen arcos,

'velutantes , eam humüiorcm alitjuaníulwM , quam ceíía todo peligio , y folo fe repaca en que el cla-

Doriiam cdfímxam , a/que deprefiiorem conftituen- ro del arco quede con buena proporción : Porque

¿am effe \iidicamus . §luapropter , baf; capiíulaque la linea AE tiene módulos 9. El pie del arco ^ que

fimul ad\e¿iis -¡fex parlen tantummodo ei írtbuendas el Italiano liamj impofta , AB tiene mod.c-|- . Y
ttnfemus . Confíeíía Scrlio , como ves, que no ir- el femidiam' tro del ano » mod j -^ Todo;unto

guc a Vitruv)0,y pretende efcufirfe :.yo digo que de lalmea FG que es mod. i5.cuya mitades c-ir:

leíigue y le figo , y que hay yerros oc pluma,que y tanto fera l1 claro de los intercolunios

.

es necelTario corregir . En el Capitulo I. del libro^ Si a las colunas quiíieremos dar Pedeftales ,Ia

IV.hablando de las colunas Dóricas dice . Inea- linea A B tendía mod. 12*. parr. ¡-j- la linea BG
demude cum volut(fnt columnas colbcare ytioa ha- mod. i. el femidiametro del circulo CD mod. 4,

lentes fymmetrias earum
-, ¿r quarentes quibus ra- part.4-r' Luego toda la altura dt I c'^ro viene 3 fer

,
tionihus encere poffcnt , uti ad onuifcrenáum effeat- IZ~ ' cuya mitad , que es mod. 8-|-raÍde io qUC

[^
Ütneti > ¿^ i» afptüji- probatiím, kaberent venvfta.- tiene de ancho ei intcrcolunio .

;{;
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A R T I C V L O VIL
De el Orden Dórico

Lam. XXIL

L primer modo ¿e edifícar Parece, que no la tuvieron al principio. E« fk

Palacios es el Dórico , que Architedura Civil Prop.i.pag.jog.a.dice el P. dcj

el Tofcano> por fer dcfaliña- Chales . Hoc habetpee»ture Ordo Doritus-, quod k

do y tofco , folo íirve en las flerifque VtttribHsfine f^afi ér Hyp»6afa adhibitut

aldeas para edificar cafas de // ; cu]uí rei dúplex (lega > multiplex> e(l& ilUflrt

B^)l P^f^' '"^'^°* > y labradores . txemplum ; aem^e Theatrum /Harcelli , ^ Therma
' v »tf^^^^--^ST i

Si fu inventor fue Doro Deocletiani . Ítem TheAirum Viceniinum-, Arcut

como fe dice comunmente,» Trium^halis Veronenfis. Vitruvius ítem-, efuam-

muy antiguas fon eOas colunas : porque q u¡ercn_f njis lanici , Coriathtaci > imma (¡r Tufci tafim fati,

que eñe aya fído un gran Principe , que habito en ¿iligenter defcripferit , »t vethum (¡uidem facit it

la Ciudad de Argos, y dio nombre a toda la Pro- Dórica bafi . Immh videtur eam pofitive exdudere-

víncia, que íe llamo defpues DflriVa, conocida» y dumt»tio>tem affirt-,cur loaic* eoliámnit addatuf

temida por fu Efpada: que Jo iníínua Virgilio ^n. ha/ts : a/ferit emm in lonko genere faemifieam pul'

a.diciendo > chritudinem máxime /pe¿?ariiuf$de columba exiUor-
—'— Juvat iré dr Dórica ea/lra . capiíellum habet ^dr vittis , dr cirris , feu fpiris «r-

y lo confirma Servio en el mifmo lugar » Y aña- natum , fcapum quaji vefüumjinubus ¿r ''"gi» Ap^t

den, que cfte erigió un Templo ^ la Oiofa luno, rum '.Bajin , qua/i caUeum { Y quilas lo huviera.

en cuyas colunas cxecuto fu Idea. Quando vivió

cftc Doro no fe (abe : pero como de el tomo el

nombre aquel pueblo , y fe hallan virorias de los

explicado me/or íi huviera dit ho Bafi» , quafi co

thurnum , y en Caftellano , La pufiero» ta bafe t.

lugar de el Chipi», J Cum ergo ibidem afjerat genu
Dorios en Anuales ínriguos, hemos de fuppo- Dericummafíutammaleftaíemreferre^mirumno*^
ncr , que Doro fue antes de cílas Vitorias , La_. eftifi bafi careat . Hercules eaimy c¿ttericjue He
roas an(igua , que yo he notado es una , de quf-» roes nudis iHcednut pedibus . Y accomodando la.

habla Genebrardo lib.».pag. 105. diciendo . /}/7«, pluma al ufo de nueílro tiempo añade . Reeenti»

ya.p0/?(apfam Tro'jam Dores Pehponnefum obfiaeni res turne» huic (Xrdini fuam. adapta»t bajim . &c.
Thucid.-4«»fl So. pafl captam Trojam Heraclid<t rC' En el Tomo, que fe intitula , Libro d* Antoni

verfi ta Velopennefum , Peltpidíts expelhut , ac re- Labaco appartenente al Aríhiteuura , nel qual fi fi

guau», Velkfus Paterc.Ricciolioaquien de bue- gura.'io alcune »oiabtti gntichitkdi'Roma-, yfcim
na gana figo, pone el incendio de Troia el año de primio año de 1 5 57. en el folio que fe infcribtl

1 184. antes de el nacimiento de Chriílo nueftio Laforma de tre Tem^ii appre(f» il Theatro di Mar
bien , que fue el de 297. defpues que la fundo
Dardano . Si a Troia íe la quitan 70. años aura_,

(ido efta vitoria de los Dorios 1 1 14. años antes

de Chrifto . Luego fue antes de David , que na

fí/Zí?, defpues de hiver dicho que cftaba c| un
^unt0 3lorra,y C\pIicado, de que piedra eran,

pone fus figuras . Los dos primeros , que fon lo

nicos tienen cohinas con fus bafes , y en el ulrim
cioañodc 1086. y murió el de loié.y porcl que es Dórico, carecen de bafe las colunas. So
configuiente muchos años antes de el Tempfo de de cífa opinión perfonas doíílas , d^- quienes en f

Salomón.
[ Si fe U quita» dixc, porque los años líb.4.cap.($.p3g.2 5 5. habla Scb3ÍlianSerlio,quaq

antes de la venida de Chrifto con el tiempo fo do dice, Alit venufijfma complura adifiua p<*
van difminuycndo poco a poca. ] pendentes , Dóricas columnas bafibus defútutat elii

A imitación de cftc primer Templo Dórico, fe futfe credideru»t : i» cu\us qutdem fenteotia conft
erigieron otros , de los quales los mayores y mas mationem , Marcelli Theattum Roma , puUherrt^
celebres fueron

, uno que en la Ciudad Oly mpia num »e,?,pé ac formof,jfmum opus, adducunt . Cm
dedicaron a Iupiter:otro q;en I3 Isla de Délos có- emm e]us dimidia ac 'inferior pars Derico morej
lagraron a Apolo

; y otro , en que Alhenas adojo exftrulía , imar^m columnarum fca^i , nullts emn'
el íímu aero de Minerva . ni fuppofttis ba^bus , gradtbtts quibufdam rantu»^

bu Idea es de un vabrofo Soldado , que ficto modh , abf^ve ullis mtmbrorum adyciiembus J¡n:
de lus pies fuele tener de altura . phdter innituntur . Y en l¡b.5.pag.i2 7. nos pint

Lo primero pues, que es menefter averiguar, y el Theatro de Marcelio como el , poniendo lis

decir itSiSf ejlas colanas tienen bafest o»o> colu-
!'
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iroJirnis Cm Bafes fobre la? piedras llan.is del pa-

i'jrotnro. Concuerda con Scrlio Paliadlo, que_»

hi l.b. i.cap. I y.ef nbe , Nfgr Afitichi hok [i vede

fudifulo a qutft'^ Ordine , wa fi hene nt moderni .

^c. AV/í ¿4 qutfi'Ordine bafe propria-, onde in mol-

'.'t edifícif fi V<^g9u'> U (olGnat fen%a. bafe t come in

RemintlThta.tro di Marcello.nd Templo ddla,

i^teta vktno a detto Theatro ; mi Theatro di Vicen-

üj} c^ i» diverfi alni luoghi . Ala ale una volia vi

'¡pone ¡a bafe Attica , la ejuale acerefe molto dt biL-

'f^za . Y para mayor confirmación de efta ver-

Jad nos pone en la plana figuiente tres colunas

Dóricas fin bafes . Lo mifmo veo en Daniel Bár-

baro , que paraque entendamos bien , quales eran

'as colunas Doi¡cas,de las quales en el tercero del

^uarto efcribc con adorno Virruvio, luego en el

'apitulo uguiente en la plana i r 5. nos delinea un

fcmplo íerraílylo (
que en fu frontifpicio tcnga_.

'guarro colunasj fin ningún genero de bafe. Con-

^rmi cfía Opinión la niifmabafc , que hoy fuelcn

cner efías colunas, porque es Corinthiav y de_>

lili fue tom.da para adornarlas ; y con el mifmo

'irrevimiento fobre hs Bales Iónicas pufieron las

|:oUin 3 s Dóricas muchos y muy grandes Artiíi-

':es . Y í) me pregunte alguno , porque no tuvie-

ron en el principio eíías tolunas bafe, y las lo-

licjsfir" RcfponJere, que en Giecia losSolda-

iusaijdibari dcfcaícos , y las mugeres conchapi-

les , y aíH les pareció, que la coluiia Dórica , que

repr. f.nraba un valerofo Capitán , efiuvieíTe de-

icalca , y la Iónica , que rcpreftntaba una Dama,
no carccitííc de chapines , Y que efio fueíTe alli

fe prueba claíjmente » porque aun hoy dia andón

ílcfta cjs los hombres en muchas provincias del

Las modernas todas tienen fus bafes: que ñ

hs Jl.tm.imos de dos cordones y efcocia las di-

'fttnguirerííos de las otras. Vamos en fingular

conl)d:-rando y nombrando fus miembros .

A Cerdo» ftipenor . En Latín Superior Tf-

B Btgla , o Ltfort „

C La Efifcia .

1) Ccrdifj uiftr'tor . En Latin Irferier Toras

.

' FG Plu.t(jo.

Taqiiif- ha de advertir , que los Pl'nthos, quan-

tos Autores hayales dclin-an y dibuxan a ef-

'quadra ; como fe vee en rodas las Figuras deflcj

!Libío : y en particuiar en la Lamina XX Vil I. en

'q»c fcdcf ribe el Piintho BPQH B , que es como
comunmente fe pinta . Pero , porque Andrés Pa-

llddio,-n la AichitciTíura qj año de M DC XLIV.
!impji¡nio en Venecia , no quiere que los Plin-

;ihos tengan la ffgura BPQRB lino BPQSB mo
pareció bien notaiío aqui

.

" Digo pues, que en mis ojos mas herraofoes el

PÜíirhoqijjdrado , como fe labra comunmenrej,
q«e no ti que nosdibuxa PalIadio:íu confulta los

tuyos ; y figue la Opinionj que quifieres : fuppo-

nicndo,qLie como delineares el Pliiuho(aef-
'quadrí , o en arcoj en un orden 5 le puedes deli-

near en todos

.

Pueña y declarada efta Advertencia , fubamos

al chapitel déla ccluna.

H Gola reverfá .

I hlinibo , o Abaco .

K achino } o Ovala .

L Tres Reglas i o Li/io/ies i tjtie van ha'^ef$do

grados

.

M Tri(p). En Griego v-noT^xKnXiov

N Cordón fi^peñor . En Latín > Superior To-

rus ..

Las partes del Cornixon ion ^^d,% .

A Gola reda-,

B Golareverfa.

C Corona- hnUaXiino Gocciolatoio,

D Antechino .

Encima del Architrabe HI fe ponen los trigly-

phos , que como diximos arriba , reprefcntan las

puntas de las higas, que fe afíícntan fobre el Ar-

chitrabe, no indeterminadamente donde quiere

el Artífice , fino precifamcnte en ellugar , en que

eíían colunas . Y eftas puntas y cabeCas de bigas

fe hienden con los rayos del Sol . La Naturaleza

y el Arte > que la imita y perficiona , pidt n , que_j

ios Tiiglyphos fe pongan fobre las colunas , y aílí

reprehende Vitruvio a los que los ponen en la_,

mifma extremidad dJ Ari hirrabe : V por havcrfe

cometiidoefte yerro en el Templo Doríc o, que_j

es uno de aquellos tres que efiaban junto al f hea-

tro de Marcello > Antonio Labacco dice aíTi . U
Tewpío Dórico fgnato A , haveva in ful cantone lo

triglypho , efuceva (¡uflí' inconverñente , che frive

Vuruvio ; ace-, cheperfuf le Metope egtiali e necef-

fario reftrin^rre í intercolunio cjuai'e apprejfo 7 caá-

tone ^e cojí fk íjuefto ; Verció Cho notato in forma

tnaggiore ne.'Lí feguente carta -, piu diff'ufamenie .

Veafe la Lam. XXIV, donde fe pone otro templo

Dórico pero femcjante .

PaíTemos adelante , y efpliqucmos con breve-

dad , que fea Metopa . Y r.o hay que hazer cafo,

de que digaHcfvchio , MstoVíov (j.í^o<; tí tíj?

Aleíopto» parí (juadum cji Ulius rci , eju.tub drchi-

ttclis. áicitur Triglyphirttm, pon]i.\c efieAuthoc

por noeífarcxercitado en las Artes Mechanicas,

lo yerra todo, quajiuo fe pone a hablar de Are hi-

leóiura. Y me eípanto, que fiendo Griego , no

entcndieífeel'.ocablo ; porque oVñ n Griego el

agujero ^ o lufar vacuo. Ove a Vitruvio, que nos

dice , ínter Triglychos qutfunt intervalla , Meto-

pe «íW2¿»<J«/«r ; ¿irxg enim Graci tigf3ort<m cubi'

ha ,
é" olprum apptUant , ut noftn ea cava colum-

baria . &c. Y aqui vienen las tablillas , que poco

ha clavaba en las extremidades de las b'gas ; por-

que las dichas no fe ponen para cubrir las bigas,

fino para cerrar los vacíos, que- hay enríe ellas.

Del adorno de los Tríglyphos no hay que ha-

blar, porque dice mudamente el bu'il , mas que^r

podría la lengua . Del de las Me ropas efcribire al-

go , paraque fe entienda el que tur/cron ¡as anti-

guas ,y íefepa, que podremos nf. ner en las mo-

dernas. Digo pues 5 que el adorno délas Meto-
pas
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pas, ficmpre ha íldo arbitrario y fymbol ico : y que fcnte mebafíara pintar el Templo de Antoníno,

iüS antiguos como facrifícahan en los Templos,

ponían en ellas caberas de Toros dcfcarnadas , y

platos , para fignifícar eí fin y minifterio paraquc

anncllos lu:;3rcs íc erigían. Scbaííian Seriio libr.

4.c.'!r'.í5. pag.255. lo explica con cuiioíidad. In-

termedia l'u]ufmodi fpatia Mctop» ñVitruviaap'^

tdlantnr . 0ju* fi
ejuando ornatu aliqHO inpgni

fropier T»a}orem ele^antiam , ac venufiatem perpo-

liri.atfiuetilufirari deíuerht ; e]iif»}odi fcalptiirts-,

^uas iáqu.%drato , B liiern i'ifcrtpto , exprefTus in-

iHCriswel tanrorum qnoque capitibns queinadmo-

dum próxima oftendit átfignaús , (ette cohonefia-

huKtur . Kec pr.tdínx quippí fcalpturtconvenicnti

mjfticaqut ftgnifumenc defíttuuntur
^' '"•CJtm Ciñrn

F.iiiftina, celebre en tiempo antiguo : erigido tní^ií

la Pl:i7.a Boaria donde iioy cfta el Monaíteriodt

S. Adrián , que es de Rcligiofos Mercenarios,don

de he viíío y comunicado a Varones muy conocí

des y enimado,'? por virtud y dotrina

.

La Peana fobrc ia qual cargaban Jas colunas e

hermora , Las baícs deffas fueron Árticas: y ella;

en los ángulos fueron Quadiadas ; y en los ksgi

res inrcrmcdios lUdondas . Tuvieron en fus chai

píteles algo de mas adorno de el que fe ufaba co¡.

mnnmentcy en todo lo de mas fea/uftaronala;j

leyes que preícribe Virruvio

.

Fue attrevido el Artífice ; y aífi hizo que la fuj

perior parte de la cornija refalieííé con g da ,
pr r».

\

bubuUi hofíixs réteres Diis immolarcnt , & fdcris no fin peligro ; porque lo que fe corra co 1 fega
'•

•
" "' rídad en la madera , no fe puede labrar en ningui,

genero de piedra ; porque eíías , qu into mas du,

ras fon , fon mas pcíTadas > y fe icmpen con raa

f.'cilidad

.

pateras quafdam (tu leas > quofda/n) infuper adhi

bere foliti effent -, bjud immerito Sacrarum F¿diuta

dornandarum gratia , locts ]am]am crnimemoratia

lerttm quoejue conjimiltum effígies ^ ac ^¡wulachra

appovenda infculpendaque curarunt . Luego para

mayor adorno y vari dad fe podían poner cabreas

de lavalies y Ciervos, que cííos animales también

íefacrifícaban : porque en las esfequiasy anní-

verfario, q; en el nono de Virgilio celebra Eneas

facrifíra lavaliesy otros anímales a las Deidades

íubterraneas.

InccrtHS Qenitim-»e hei ifamulum-ne Varen-

tíS

'Effe pules , C/tdit quinas de more hidenies ,

Ictque Sues -itotídem nigrantes ierga\ttven~

eos ,

Vinaqiiefundebat pateris t ammamque voca-

hat .

y én la Écloga Vl.de Virgilio canta Corydon ,

Setoficapitt hnc Apri tibi Delia , parz/us

Et ramofít Mycon vivAcis cornua cervi .

Et ite-^um ídem Poeta

.

Caper ommhus aris

Citdifur , (¡r v^'teres ineunt profceaia ludi

.

Y tño he querido poner en mi delineacíon, pa-

raque fe vea claramente, que pudieron con mas

gala adornar fus Mctopas los Griegos y Romanos
Antiguos

.

Hoy en nueílros Templos fe podran poner eru-

las M. topas algunos fymbolos para mayor gb^ria

de Dios > y honra de íos Sanros , que en ellos l"e_>

veticran : y en Palacios de Principes algunas par-

tes de fus Armas , paraquc por ellas fe conofca.»

fu Dueño.

NOTA I.

Lamina XXIIL

NOTA IL

Lamina XXIV.

\

Txc como los: Dores al principio feí

approvec harón en fus hdificins d-co;

lunas defcalcas-Taks fon las del Theí

tro de Marcelo , que por eíiar pinradíj

en muchas parres , no es neceífirio volveíle a dij

buxar aquí . Pero como fe iniprimc mejor en la^

ID. moría lo que fe mira con los ojos , que quant}

con palabras fe dice , d lineare aquí en 1 1 Lamiaí

XXIV. el templo de Vulcano , o por m jor dec:

de Marte; de quien hize mención al principio .

;

Tenia en el Fronrirpicío fevs colunas : y alíi

!

huvo de llamar i^lg'vX&v . Onze tenia en lo lat

go : y un corredor ton íopportalcs , que todo
íi

ndcdor le ciñía . Eran hermofas y grandes fij

colunas ; pero rodas fin bafe , como en la delinea;

cio'i f. reprefcnta

.

En (üS Metopas no fe puíieron cabecas defcaij

nadas de Toros, como en otros Edif?cios,o Tenrj

píos; íinodíverfjs A' mis , como fon Cortas mif

lica!;'s, Broqucdcs o E leudos , A'-cos con Aljavaí

de flechas. Morriones o celadas. &c. :

Eíie adorno , que fe vee en las .Mctopas , me
perfujde, que haya íido eííe Templo de Marte-': 1,

que hiverlo íido de Vulcano, en lugar de Arma 1

Limas, Martillos y Tenadas y otros Inílrumenro

de que ufan en fus Oficinas los Herreros j fe hti

vieran puerto en las Mctopas.

Haya íido confagrado a qoien qui/iercs cftc'

Tanplo ; fue fumptuofo y magninco ; y prueb.

que era muy rico y poderofo el que le mando cr-

gir.

En los Trigliphos hay error: porque como cll<¡

representan las caberas de las bigas,quc pafian c:

el un lado al otro (ira»/7ra fe dicen tn Latin) hvi

que íu Fabrica ícdifi.rcncíe de las otras . PuJic- de caer fobre la coluna exatílamente ,y aífi no i:

ra probar ertocon di ver íos exemplosjpero al prc- pueden poner en la Efquina del Templo» conrii

con-

it

s

OS edificios, que fon de un miímo
genero, no ion en todo femejantes;

que fiempre el Architedo, quiere mo-
ílrar fu ingenio , añidiendo algo , en_»

f
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nnHa tlefíe Edlfí-lo jiinro a la k tra A, donde co- una bafc Attica: y cfto Con particular advertencia:

n (V V e , nu cae prccildtncntc fobre la coluna el porque como las colunas Dóricas no tienen pro-

[ J^üpho . P'"'"'
^•'*^*-'

'
porque en fus principios no tuvieroíu

ninguna ; y ya íiempre la tienen , fue convinienrc

NOTA III. feñ liarles alguna, que fin dexar de fer íacil , fucííc

hermofa

.

Lamina XXV. ^^ Tenaca q; fe le pone en cima, es ínílrumento

ncccíTario, para levantar peíTadas piedras . Inftru-

^^ ^S Metopas de todos los Edificios, caíi mentó, que eíía diípuefto de manera que quanto

todas tienen cabccas de Toros defcar- mas peíTadaleaIapiedra,la levanta con mas íegu-

nadas : en que han guardado tanta uni- ridad .

fi.rmidad los Architcdos , que parece Ai primer lado defta mifma bafe fe pintan unas

i|uc dcbaxo de juramento havian recibido cfía ley. Lyfcs . Y que cofi fon Lyfcs ? explícalo Bernar-

' ¡.0$ VíoJernos , y principalmente los que fomos do Baldo tn HLde fignif.vocahul. Vitruviau.verl;.
'.'''' Chiiihanos, cmp-^amos a difpcnfar en efta ley, y Lyfis donde cita a Vitruvio, que Ub.i. cap.^.dkd
y llenemos en las Mcropas otras cofas, para íigniíi- Víitjuaalra Spirs^trumicoronat Ly/is-^Y defpues lib.

"I'
br algunas virtudes o prcrogativas , o del Santo, j.cap.y-añide. Cum Corona, é" íy/i ' Phylandro

"''
íi quien fe confagro el Templo : o del Principe , a en el Commentario dcííc lugar . tyjim , é" p^>*í»

"^
']u¡irn a de fcrvir el Palacio . f^ñ andam , pro eadem di^n tx; v mcíverim , ncm-

Pero como en Alemania hay tanta multitud de pe pro [tma reElx , aut inverfx-, ideft gula recÍA% aut

iCicrvos,y con fus años (affi llaman los Caladores iaverfa («t liali vocant) quACoronA imponifolet-^^

!í U>s armas, o cuernos , que fuclcn fer grandes , y unJa»» fmf!a»(ur, hoc eft , und^t inftar firjuofAfunt

.

bellos) fe coronan y adornan Salas, Puertas, y Pa- Sed incoronis , qtn Cupr* z.^phornfn confíiíuuaturt

úo% . Y como en las Provincias Hypcrborcas, nunquam nifi re&.t fitrnt^in fiylohatarum aatem co-

,
US h.ibitador-s donde fon Ethnicos fjcrifican-» ronis inverftiaut etiamri'&<t. Y iunq;parecequc

''Ci-rvüsa íus Dioffs, y adornan fus Templos con bailaba la explicación de PhilanJro paraqjno fe_>

"fus arre is [cofj que fe lee en didelfos Autores , y confundan eftos rres trozos q; fe pintan, dice Bal-

'"''fen particular en íuan Botero, que en el libr.2. do do, q;la piedra A fe llama Lyf<-,y es la Golareíla,

'^^'(us Reluíones pag.ior. nos dice. Alia bocea del q-.fepone en la cornixa en cima del Zophoro.Quc

^^'fun,e Ohin
fi vede t-nldolo anih hrfsimo in forma di la piedra B es otra Lyfe q; es como Gola inverfa,

''^wfffl I (ííh¡a,co» due fu»cinlli, uno ia braccio^e l*al- que fe pone en la cornixa del pedeftal aquien co-

Mií/rí a' fiedi , (he i pacjani thiamafío tn br lingua-, rrefponde por la parte de abaxo la piedra C q; es

ii^lVecc hia u'Oro . Vadorano i lugri , gl' Obdorani , orro genero de Gola inverfa ; y por la de arriba la

^^^'Cond ratji -¡f glj of<tifccnopelli prettofe-,e lifacri- piedra D que es Gola refta . A! otro lado fe deli-

'^' ficano Cerviz afpe>gcndo del lorfa^gue la bocea >€ ncan dos piedras íegun la Archite>flura délos

^^\gl'occhí drii'ld/do . S¿c. ] Lesbios y fon un Cymatio y un Aílragalo, de los

I'! Y comocn roda el Aíia, donde nacioy floreció quaies Philandrocomm-nrando el Capitulo (í.dcl

"'^antiguamcnf^Ia Archittífliira Dórica, hay tantos libr.4. de Vitruvio , dice aíli . Veterum codicum
fi.

í'Elcphantes , que en la paz fe firvcn de ellos como dem fecutus , ¡¿r v'tm vtrbi , monta altquanda Seba-

lí'ien Eoropa de Caballos ; y en la guerra fe forman ftianum Serlhm locum hunc corruptum non e/fc-, pro

Caüilios fobre ellos . &c. No fabre decir, porque fine fcalptura-, dieebam enim ftmxfcalpturA aftragA-

íí'fe olviJüon deOos Animales los Artífices , y co- lum effe , qui fiereí parum. eminentibus exprefitoni-

fU locjron fus cabecas en las Metopas Dóricas .A bus{ id vulgus vocat humiliter relevaium) five q»i

w'mi no me parece , que por fer nuevo , merece fer rejimas caprarum naresfuá fcalptura , ideft ífaea~

rtidesfjvorei.ido el Cornijón, que en la Lam. XXV. t»ento imitaretur^é' »on torulum-, «/ CAtert^ fed echir

fe delinea

.

nulum . Nam cjmatium Lesbtum^cujus hoc loco me-
ni"- En día por no dexar en blanco la mitad de Ia_, mimt Vuruvius)ab alio nom cíbhorrere obfervavi,J¡

^Lamina, dibtr.-e dos Pcdeftales differentes : el pti- modo Lesbium ullum hodie videmus , ni/t , ¿- quis

]!i mero , í orno fe fucle poner debaxo de las colunas fcalptarA ernamentum dtfcrimims loco additum ve-
'0!« Dóricas : y el orro en forma de Elcphanic, paraq; Utexifiimare . Figuras fubjeci cjmatii Leibift&
^¡ aíG correfpondic ííe a la cornixa . Lesbii Aftragalu

Dibiixe con cutiolídad en el fin de la Lamina.*
te

aít
•

;^ j^i

Anhitecíura ». H AR-
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ARTICVLO VIIL
I

De tí Orden Iónico .

t

Lam. XXVI.

S loniaiina f líz provínc¡a,a

quien el Ciclo y la Tierra.,

con gran clemencia favore-

cen . Cae entro Eolide y
Caria; y tiene muy ricas, y

bien edificadas CiudadeS}

como en fu lib. i. efcribe , y
refiere Herodoto. Bañali el

mar Ionio, que á^ occafion de preguntnr, qnal de

los dos da ti nombre al otro. Que los Mares to-

men einombre de las tierras vecinas, es romimrpe-

roqilas tierras tomé el nombre de el marjq-.ticnen

ala orilla , es cofi rara , pero fueede alguna vez :

porque como el nombre Icaria primero convino a

h agua y d ípucs a la tierra [confia de Ovid.lib.3

TriiKquedice

hartis Icarias ncmine fecit aejuas

.

Qu'r Ic.iro dio immediaram' ntc nombre al mar:

y que eftc nombre paíTo defpues a la Isla Icaria >

que fe dcf.ubre en aquel piélago. ] aííi también el

T\ombre loKia primero fue de la mar y d fpues de

U tierra . Porque Ionio fue hiio de Dvrrhachio,

aquicn Hércules fin quererlo hazer^quito la vida:

y habiendo h'^chado fu cadab'. r en el mar vecino,

para darle fatisfacion, quifo que todo aqi^el pie-

lago levibicfTe fu nombre ; de donde vino a fer,

que toda aquella P' ovincia , que caia a e fie mar,fe

llamafe lonia . Y ella cs,dondt fe hibnron las pri-

Rieras coUjoas>t]ue hoy tienen efíe nombre. Y ba-

ile a la erudición délos Curiofes fabf'r cfiascir-

cunflanjtjs de fu Erymologia* paífemos a confide-

lar y explicar todas fus proporcioTcs.

Ttmafcfu íymmerria de la Figura de una Da-
ma , y por elfo ha de fer mas delicada, que la pá-

íTada , que nos rcprcfcntaba un Soldado . El Pa-

dre de Chales . Genus hoc mi»üs folidum , quam
frxcedens^ rieganfir^m pra fe fer t venuftatem: ideo

diciiur foemineum , five propter hanc eleganñam-,

jixe quid e]us mtnfurt ex corpore muüehri defump-

ísfint . Y verdaderam nte fu figura mejor fe de-
clara en las Laminas XlX.y XXVI. con lineasjque

aqui fe podría con palabras

.

Hallo variedad en fu bafe . Guilíelmo Philan-

dro, y luán La'-t, que le figue,yotros ,cuya opi-

nión en la Lamina XXVI. delineo, quieren, ^«(^/íi

baft fe% de des cordor^es : pero Vitruvio , a quicíL-f

figucn Barozzio , Serlio; y otros cuyas delincacio-

..,

C

nes en la Lamina XXVÍIÍ. fe reprefcntan , quic

rcn, quefea de cordón fohre Afiragalo . Y confidc.

rando eíías dos opiniones , digo, que es vcrdadci

racfia fegunda: porque la bafe que pinta la pri-i

mera , por fer hermofa es común a todas las colu-

nas Griegas.

La bafe, que propriamenre es Ion ira, y fíent-i'jí

un cordón fobre un Aííragalo, fi feconfervan la JC

medidas dr los edificios antiguos ^queconcurío^jilí

íidad nos di lineo Vifruvio>no es hermola . ConM
fídcrefe la Figura Adc la dicha LaminaXXVIlKK
porque luego fe vee , que fus miembros fon def:

proporcionad'^s, que el cordón es muy grucíío, \\

el Aftrag.ilodemaííadimtntc delgado. Eüadeíj;Jiíl

proporción la tienen por articulo de Architeiíiur

algunos In^ienieros
, que cierran los ojos , y voij

Zcan 5 h'vToc, ícpa. , Vitruvio lo dixo , y effo hafia\

y de cftos es BaíOZZÍo,q;no fe (omo pudo approí

baria bafe, que 'fOsdeliieo. Otros por el contra

rio diccn,que la Mufica fe inveiüo para deleite de

oidcy la Are hitcdiura para recreación de los ojos

y que aífiel Ingeni ro ha de fer fordo a quaní'

dixeren los Modernos , y Antiguos, fi le dicen 1»

contrario fus ojos . Vno deeíios esScrüo, quecijj

cl cap. 7. del lib.4.cfciibe aifi . Verum , cum ¡o/jíci<

bafis-, a Vitruxio tam elegamer dcfcripta ( tambici,

lis cofis feas fe pueden pintar y deftribir con pai

labras \\<.xvc\o{z%)tum prcpter imrrfod'tcam Toricrafh

ftiudiKem , tum etiam propter Afiragalorutn fuh tt*

exiftentium terttutafem gracilitattmqtie-, plerifquu

nunc minime fatiífaceré xideaiur : quin eiiam Jei

Bifí irnos vires complures-, quortim de hac re coU$\

quentium difpatationibHS fipi'its interfu'imus •> fihl

adverfantesirfeftofq; (yodiria , inft»fo¡q\)hahetíi

idcirco nos adverfcuitestayti Viri veniarn pacemq]

práfatt (o por mejor ¿ec\x precati ,baf;m aliam pro

íét noftra ftrtfententiatfupertctífortajfe mDderalio\

remt ¿^ caftigaiiorem in rnedium nunc prnponcmusl

Havia delir^eado y explicado la Vitruviana pagjí

29 I.y en la fíguientc, que es 292. propone y ex

plica la fuya .

Y yo, paraque no yerres , te quife poner junta;

en la Lamina XX Vlíl. dos dibiixos :yreprifen

tartc en la primera (que es A) la bafe que Vítro

vio def ribc . Y en la fegunda (que es B) propo <

nerte la mifma con otra proporción-; paraque te

niendolas juntas reconvengas, que todas las Ar

tzs k van adelantando y pcrfícionando con <

tiem-
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cmpo , y mientras las trataren hombres , fiemprc

,aura en ellas muchas cofas , que fe puedan mu-

hi y corregir

.

, Los nombres deles miembros, que tiene la ba-

e de la coluna fon eftos .

A El viva de la coluna por la parte inferior .

B Vtf Lifíojocilln, que la fir ue de adorno .

C Va Cordoncillo > que fe puede convertir ea

Lifta .

D El cordón fuperior .

E 'Rfgla fuperior de la Efcocia .

F La Efcocia

.

G Regla inferior de la Efcocia »

H Otra Regla pequeña .

I El Cordón inferior

.

K ElPlintho.

|-os nombres de las partes de la bafc V^iíruvianiu.

ion cftos

.

A El vivo de la coluua por aíaxo

.

B El LiftoncillOi que la adorna .

C El Cordón

.

D) E> Gj H quairo Liffoncillosyque adornan las

Efcocia s

.

K, L Son dos Efcocias .

M El Aftragalo-, que efia entre las Efcocias

.

HN El Phmho.

En cl chjpirel de la colima

.

A Es el Abaco , que de u»a Cinfa^y denna Gola

inverfa fe con^pone

.

I B Es la voluta , de que tenemos mtuho que de-

59

cir

.

C El vivo de la coluna por arriba

.

(Parecióles a los antiguos efte que reprefentamos,

boco adorno > y aíli añaJieron \.\n FníTo , de cuya

forma fe vcen hoy algunas colunas tü Roma , de

lasquales trata Serlio pag.296.

Hcimof^o mucho cfte FriíTo Míchael Angelo,

como fe veera tn la Lamioa XXX'X. Quefegnu-.

la corrección, que yo la doy en la Lamina XL
iqueda en opinión de todos muy hermofa. De-
Bcando de contar Reglas y Lirtoncillos ,cuyo nu-

mero aumenta o difminuye el Architciílo ,como
.quiere las partos principales , que tiene el Corni-

xon lotiiio fon citas .

A Lo fumodel cornixon . La Gola reüa .

B la ("crona.

C E/ Eihi»G en cuya delinfación hay variedad .

D Los Dient-ec ¿líos . Suelen fer quadrados:y pue-

den fer de otras figuras. Eorma de Go-

la inverfa tienen los aue fe ponen en la

Lamina XXVI.a la letra C .

E El Erijfo .

F El Architrahe-ique para tnayorgalafehada
dividir en tres partes .

.CÍÍ^CV CM,r<:^

'^M fefe

Ar:hite¿Íura .

De la Delineado» délas Volutas .

Jf ARA formar el chapitel de la col unso

f^^JM Iónica, es meneftr f^brr fu altura , y

íitwl ^"^ proporción ha de tener para fcr

m^^^M bello. Hay en efto diffcrentcs ftn-

tencias , que por fcr muy fcmejjntes cnrrefi^ fe_>

pueden tener todis po- buenas . Dice la Lamina
XXVni. que es la primera de las Iónicas , que fin

la cinta o pcftaña , con que fe adorna lo alto de la

coluna, hade tener tres pjrces délas quales el

diámetro inferior t. nga ditz [ mn iu ne tres , y op

diezj Eílidotrinanocüivienc c\a¿l.imenre cooj
Vitruvio;ni hay que efpantar, porqic d mifno
Vitruvio fe apparra en algo de íi mifino; pues ha-
viendonos dicho en el tercero del tercero , Ca/í",

tuli autom cruísitudo fe eft fucienrla , w ex novm
partibus , (¿r dirnidia tres partes prxpmdean' infra.

aftragalum furnmi fcapi . En el piimero d. I qu.u-
to lo pone de otro modo diciendo, ¡"nici Capt/uU
allitudo ttrtiíi pars eft crafiutdinis columnA . Con
todo círopodrianfc concordar c/{os dos Textos,/!
dijcelíemos , que ia colun 1 iónica renii en fu dia-

metió íiífi'iioi' nueve partes , y media , y en el fu-
perior nueve, y que por media pa'tc falimeiuc fe

debiadifminuír: y que de e/ías partes \:\ iiruradtl

chapitel tenia tres : y que Vitruvio en el primer
lugar hablo del diametio de .jb'xo, y en el fecun-
do del de arriba . Pero cfio ft ¡i.i , accuíarle a Vi-
truvio en un punto , por e.xcufarie en otro : por-
que en fu fentencia feí diminución ha de fer ma-
yor notablemente . Yo ííguiendo las proporcio-
nes, en que es mas hei mofa cíía colima, pufc fn el

diámetro inferior <?/> 10. en el fuperior qr 8-^; y
en la altura del chapitel mn 3.

Confíeífan todos y Vitruvio con ellos , que no
fe ponen en fu libro tercero dotrinas y realas fu-

fficientes para defcribir y dibuxar bien una Volu-
ta ; con todo cífo, paraque por lo menos fepamos,

que nos dice , fcra bien poner y canííderar las pa-

labras ííguicntes

,

Scapis coluntnarum fiaiutis-, capitidoruru ratio , /í

puloinata eruntyhis fymme'rits cor,f,rmab»ntur.,

uii quam craffus imus fcapus fuerii , addiSla. ocíava

décima partef api-, habeat abcuus lotigiiudinon
, ¿'

Xatithdinem-icraffitudtnem cum vcluiis e]usdimi-

diam . Recedendum autem eft ab extremo abaco in

i»teriorem partem frontibus voluurum parte dúo-

devigefima ; & ejusdimidia , dr fetundum abacum

in quatuor partibus volutarum fecundum extrtmi

abaciquadram linea demittendxt qu^t Cathctiaicun-

tur . Tune crajfuudo dividenda eft w partes nnvem

^ dimidiam : txnovem partibus CT dtmidia , un¿i

pars (jr dimidta abaci crafjuudii.i rrlirtquatur : ^
ex reliquis o&o voluta confituantur . Tune ab Itneay

qudí fecundum abaci extremam partem demiffa eritt

i» interiorem partem alia ret edat unius, ¿r dtmtdia-

ta partis latitudine . Deinde ex linee dtvidar.tur

ita , tJt quaiuor partes , ^ dimidia fub abaco relia'

quantor . Tune in eo loco, q»i locus dividtt qaatucr,

H 2 c/ di-
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6 o Tratado V. en que fe enfería

¿r dimidiam-, & tff¡ & dimidiam pariem , centrum di¡luUriu(jUA lu n nulUb'i profeSfo r^feriantur tu ii\,

«culificnetur : ducaturíjue ex eo centro roiunda c'ir- verfas fententias homtJíes induxerttnt . Quexifejl'

cinatid .lammagnciin diámetro ^quam uñaban ex como ves , de que Virruvioli ricícrrpcion de Ia.|

eüo partibas ef) \ ea erit oculi magnitudine-, (jinea VoIuM, y otras cofas curiofasjas qiiifo tratar,!

(athao refpondens diámetros agatur . Tune übfum- explicaren el ulciino l'bro , y que defpues no li

ntofuh aiaco hceptum in ftngulis tetrantorum aBio- hizo: y aíTi Scriio no teniendo que imitar y ff-guiri

nibus dimidiatum oeuli fpattum mtnaatur , deaicum fe huvo de poner a crpeciilar y meditar . Y a lo:l

in eundem ietraatem-,(jui fuh abaco eftt venial . Cít- que querrían fabcr , po' que no dio Vitruvio Re

fituli auum crajfitudo fie eflfacitnda •> ut ex novem glas para delinear las Volutas» rcíponde, que ha_

partibus ér dimidia ^íres partes prá^endeant infr

A

obfervado entre los ArciiitCtííos tres fcncencias

Aílra<f<i\umfummi fiapi . Cymatio addito abaco ¿T y propone la piim-ra diciendo, Nennulli indo¿lc

tanali relioua fit pars . Projeóíura autem cymaiti complurts^^;forinnatos potih (juam peritos Archi-

habeat extta abaci quadram eculi magniludinem . teBos , VitruviKjuocjtietnonfecuStac^rafeatitems

"Piilvinorum halthei ab abaco ha»c habeant pro]e- p^^ate tx[]ití(fe arbttrantur , Arrogantia namf, cun\

{luram i ut circitii centrum unum cumfit pofitum in tgnorationi tanquam comes (¿rgermana perpetuo ai'

capituli tetranie-,1^ alterum diducatur ad extremwn fiftat-, taatam in imperitorum vtttgns commendatiO]

cymatium , árcumaüum baltheorurn extremas par- nem ftbi ¡y atttoritatem adquirit-,ut fapienies iis Ion

tes tangat . Axfs volutarum ne crajfwres (tnt-,íjaam ge inferieres , (¿r prx illis nuHins fere pretil hibea»-

eculi m^igniíudo: vclutaque ipfx fie cxdantur i uti tur. ¡jluaproptft Vitruvitim ¡nefafluofumhoc ha,

altiludi»€> habeant laiiíudiHis fu£ duodccimdm par- minum genus aliena inventa quandoque fibiarrt

tem . Híí eruatfymmetrí£ ca^i/ulorum , quit colum- garet , admiranda hac nequáquam in lucem edidif

fí¡t futura funt -¡ab mínimo ad pedes XV. Qjix fu- fe •, nec adfo prsclara cum iis communicare ullo pa

'pra erunt reliqua hdbebuní ad euniern modum fjm- ¿h voluiffí a ffirmant . Dice que el Mundo fíetn

metrias . Abacus autem erit longus , ó" latus., qukm pre ha íido de la mifma co'orrque fiempre la'

craffa columna eflirna-, ad]cílA parte nona: utiquo ignorancia y arrogancia han corrido parejas. ''!

minus habuerit altior columna contra^um^eo ne mi- que como el fyííema Heliocéntrico Coper.iico
í¡

ntts habeat capitulum fux fymmetri.t pr0\ec}uram^CT '<' i'obo a Ariíiircho;/ lu Tansfígu ración Tychoj

in altitudioe ratA partis ad\eflionem . fe la robo a Copernico ,y Vrfo a Tychon &c. haj

Eílas fon las palabras de Vítruvio,con que nos uria en tiempo de Cefar algunos ignorantes > qui

quiere enfcñar, por lo menos in'ínuar la fjbri^ay appropriand'fc trabajos y invenciones agcnas,fc!

delincación de las Voluras : palabras en mi fjn- rianeílima-Jos y tenidos por doctos ; y alíi Virruj

tcnciatandefcaminadas y efcuras, que me holga- vio, recclandofedellosipor no ver premiada o alcj

ria , que hui'ieíTc alguno que con acierto las hu- bada en otro cofa tan curiofa, como es la Dcfcrij:j

vieíTe traducido en alguna lengua vulgar, y aííi cion de la Voluta ,1a guardo para fi > fin querer.'

fupponiendo -iquodfcripftt, acfi non fcripfifet , ^\- commicar a naJíe. Y eíía es la primera Reípuí

guen los Modernos fu ingenio, y como puede j y fta y Refolucion déla duda. Paífa adelante,y pe

íabe delinea cada uno fu Voluta. cñas palabras propone lafcgunda. Alii->á\K.t

Vitruvianarum Confcriptionum heredes ^ defi^nx

Vroponefe una Duda Curiofa . tionum ha*-um el-gantia -¡aique frmofita'e d''t!nii

tos , ejs apud fcfe domiprivanm occlufus eounnuih

|| Ntcs de tomar el Compás, ni hechar If- /" iradidcrunt . Que es dc-c¡r>quc la culpa de qu|

nea ninguna, fe me ofFrece una Duda, fe ay.m perdido ellas Dclineaciones, la tienen loj

queme holgiria hallar, quien la ex- h. rederos de A^irru'io, cofa que fucceJo mil vfi

plicaíTe. Digo pues, que Vitruvio ef- zes, porque fuclen venir loi Efnitos de un Varoj

crivio con mucha íingularidad y curioíidad fu Ar- doAo a m anos de un ignorante, y avariento , q
chiteétura. Comprehcndiola en diez libros , en los tiene cfcondidos haíla que o por un acciJen

los quales trata de muchas cofas , que íí no foii_» fe pierdan , o en gran fuma de dinero fe compreri

fuperfluas , no fon por lo menos neceífarias, para- y en nombre de algún Idiota arrogante fe imprij

que un hombre fea ArchiteíSiorcomo es de la Mu- man . Que fon Jos coUs , que podria probar co,

fica, de la Efphera Cele/le, de los Reloxes de Sol muchos ejemplos, íi quiíJeíTe . Eílos dos pareccl

y de otras cofas fcmc jantes . Pues como un hombre res fe pueden jdmictir,porq;no defdoran ni aggraj

tai t que con tanta diligencia efcr'tbio , no nos enfeno vian a Vitruvío i pero como hay íiemprc malJi
tntaodiffufos Ubros el modo de delinear una Vola- ckmcs -, alii demum Figurarum (leo , Volutarun^ '

'* ? tam cxplicationeit quant dtfignationest adto involu

Parece j que fe le offreci'> efta mifma Duda a_, tasfuifffufpicantur , ut Virruvius , quafi perterri

Sebaftian Serlicporque en el lib.4.c3p,7.pag.294. /«i, eas confulto prditermififfe videatur . Y porqu)

diccafli. Imprimis laborem nofírum ingeminavit, efta, mas es quizas calumnia , que refpueíía , Sel;

é" auxit^quod Vitruvius in Volutx explicatione bre- lio, que venera en Vittu vio ingenio , erudición ,

l)ior->nímtrum ac fubobfcurior exiftit : prxfertim ctim diligencia, la rechaza diciendo . Njvijfimum he,
'

(7 Voluta defcriptionem, <¿' alia quam plura elegan- rum fententiam minime accipiendam admiiitndan\
tiora pr*tert* in extrtmum librum rejecerit , atque ve efe arbitramur , Vitru vium enim , quemadme

áum\

1"!

Tt!

i
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1

'"'
!</«w e]os firt^ta paffim tefiau/ur » JtéJum airo y colum/^aUnica^fiiltciahorali Ví'ura, VintoLifarii

'"'
:<jf eruditum exCiilife confiat , ut nihil f>ror(us , nifi lo creo) Vitruvio iongnn cw itji iad . Peráiofe fti

'' ipfetumperfefetíumad altos inftiluendos erudita- dilineacto» x y vara, ífAliar la aangu^, «par /<; me-
*' '^cfejue tllud optime antea tenuijfcti i» médium ute^ aos inventar otra nueva yejHe la iguale o exudn
"*' tisexponere dtinde aufus u»¿juamfuijfet

.

en perft ceion ^fr han drfoeLudo Varon-s ingeniafoi

> Sea lo que los Autores quiííeren. Aya por eíía y illufires. Ninguno ( que yo ppa ) trahaxoen
^'' 10 por aquella califa Vitruvio,dcxado en el tinte 1 o efte punto primero -, que hautifta. Alberto. Bfte
'"^ la Dcfcrípcion de las Volutas ; que c! daño, que f» fu libro f' fatiga , y nos anfa : porque la
'•ií ^or muchos ííglos padeció la ArchitCclura, de la_» letra efta llena de erratas

, ; el fcntido de yerros .

*' ¡Omiíííon nació > no de la caufa que tuvo efta mif- Siguió Alberto Durero , hombre también muy do^lo ,

"'' Imaomiífion . En el libro de ftgnifcatione Voca- pero defpucs de graier/tlio noconfiguio fu inten-
'"» Morum Vitruvianorum en lapaJabra Volata y(il to . El ultimo que efcribio Ihros de ArchtteSlura y

"'" lAutor nos dice, Q_u0pa¿}o Vtluta circinareturjit^ fue Sebafian Rtrlto ( Aíaefiro mío en los principios)

^ iatuit i ó- multos fatigavit ArchiteCíos . Bertanus Efperabafe mucho de fu. plwna: mas la vola»x fe
"i irem aperuit-, quem Cequutus eft Barharus . Pero ce- quedo con las imperfecciones q te tenia. Para quitar-
^*i ¡fiara efta fatigaj fí quiíícres bien confiderar las re- laso por lo me'ios difminw.rlas ^ tentare yo-,fino
"i« glas, con que yo gobierno el combas ; que fon fi- mis fuerzas-^ mi fortuna , que de efta pende U In^
í'n tiles ; y te darán muy varias y h-rmofas Figuras . 'vención : porque fe hallan cofus preciof^s muchas
«« jAtticnde y mira bien lo que t¿ digo . ije%¿s-> fm haverfe bufado . Si llegare a pintar una
'"'

I

"

Voluta-, que carefca de y.'rro , mereceré f-ibor y a-
W( Troponefe loque en común nos enfeñx pplaufo : yft trop/^X^re en algún punto me fera de

Vitruvio . confuelo ver, que otras mas doctos fe han refvalado

o dtfp^ñado . En c->fis grandes tienen fu gloria

• liiC^vírOVnqueha habidoj y hay hoy en Eu''op3 los defeos; y las aiciones generofas ., aun antes de

• tá A ^1 muy grandes Pintores y Archiredos, ionfeguir fu fl'i fn alabadas . Tomo pues el Com-
'^ %.] t\ '3 rodos han conocidO) que es muy difíi- pas, porque finow engaño-, efie es el modo , que fe
vil i2G50Ltv> culfofa la delincación de una V'olurj) y h* de ten^r en la ddineaeion de una Voluta ..

•ifininijuno n^s ha dcxido Forma » en que no hallen Affi yo, defcando proceder con toda claridad ,

lUingcniofos A: t;fíces,que corregir y refo. mar.Con- propondré y exphcarelas d Imeaciones mas her-
sJüfíeíía efta verdad Philandro > grra M^eftio , quo n',o{3i%-, fin poner otras muchas po/Iibles, qtic por
iKitienc ho7cxccIlentes Djfcipuios,y en hs notas fír ím peí fedas , fe pueden dexar deefcribir. Y
¿liicon que illuftra a Virruvio dize niTi . Supcreft Vo- pondi^e primero algunas reglas , que por ser co-
!Ífi/«/a , in qua circinanda , ¿r retcndanda, poftquam muncs, es neccíTario que precedan

.

itllVitrtívii penit deformatío,mulii labcraverunt.Bap^

^^itifta Albertus-, (quod fciam) pri-nus cum btfiía con^ Dotrina General, que fe ha de ehfervar tn la Di-

tfiiflatus eft libro rei ttiificatorixfeptimo.quantquam minution de las Colunas Jónicas .

M¡/i)íflí mendis-, uti ¿^ torum efus non caret . Aibertus

lüDurerus fecundus certamen tniit , egreg'us uterque Lamina XXVI.
i'pugnator . Novifsimus omnium comm>.ffusSebaftia'

'msStrims {quoegn fum primis initiis hu\us ariis g^^^^ M todo hiy opinión y difFcrentPS pa-
i\iéfusprieceptore) vídebaturftram cor^ft^urus. Ve- M ^^M '"^''^^'"' ' • Hl giueíib de la (olunapor
rumpfi multa vulnera rrfpirantem adhucy(¿- mem- NK f^^, la parte de ab<¡xo es * * : dos modi-

«: ha, licetegré tollentem reliqtnt-, ut ft ita dimitiatur^ t&^^sss^Á los : y por la de arriba { st ) moJ. i-\-

i'í^fpesquídemfalutis fupere(fc vtdtri qutat '. ideft ut de manera que la diminución que fe putde poiur
}'- eblucíetur , nec faitsfcltcitcrfe hacltnus circtnatam aqui es c-f- Sebaftian Seílic libr. 4. cap. 7. pag,

i^'-)aclet. Nos dum languet-,pcríc!iiubimur-,ecquid pof- 395. poní c-j- . Sjs p,^l.jbfas fm eftas . fe'itm-
' fimus , ut fi

con filia mus , vel hinc aliquid gratid a na autem fi -\us alttfudo infra qfñndeítm pedes ex-
f Spccfateribus exfpecicmus : fi

non fuccedet hoc cene fiiiertt, ftxta qttidim parte tn fummo contrahetur

5' me nernine Solabor, quodfortes illiy ¿r egregiicitra atque diminueiur-, el pr<tceptioneyquam de Tufano
V controverfam pugnatores etiam reinfcBae cor.fli- Ordiae agentes fuperiks tradtdimus ad ( elummaru>
'^' cía redierunt . Et in magnis abundé eft- voluiffe > omnium conformationes adhibita . Quod fi et pe-
t' Vohta itaque relie (nififalhr) ad áninum invol- des quindenos excejfrint y ^ ad pedum quairage-
I' lietttr hoc modo . Ye! raodo que propone es tJnj jtúm altitudinem ufque excreverinty quid tune erit

" efciiro, queyo pufede mi mano a la margcn-j, ageadum? inquies , Viiruvium librt III. Capite 11.

' Múdum quem prcponft fie volutat-, ut illum difíiiul- de hac re uberrtmt pertraclantem confule . Y yo
^ ter intelltgas y ér facilefemel intelleclum rejtctes . teacconfcjo , que no te canfes en leer a Vitruvio,
'' Con todoeflb, porque mi intento aqui es expli- porque como en mi Archicedura Obliqui lo de-
car todas las opiniones que a efta materia pcrre- monftiare claramente, en todo quanto dicen d.- la

n cen, r pitirc en Caftellano fus palabras , paraq; diíf^Tencia de la diminución en Colunas mayores
nueftros Architedos las entiendan Hemos explica- y menores,-fc halucinan

.

do ( dize Phiiandro } otraspartes y miembros de la

Mi-
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MidffetaaUuradeloiChifttdesdelasmifmai *Xirafe y dividefe la Linea] <}tte les Artífices

Cclunas, llamaa Catheto.

Lamina XXVI.

A coluna > por la parte inferior , que es

de o zp tiene dos módulos, de los qua-

les cada uno aquí ká'mdc en cinco

Quintos . Yjíi de eftos tuviere tres de

alto el chipitel {mn) hará una proporción aggra-

dableala vifta. De manera , que legun eíle mo-

do de decin las lincas opy mn y fe han como lo.y

5. [ Otros quieren que fean como 9. y 5. diffcren-

cja , que fe puede admittir , porque es muy co-

mún ) y también buena . J

Qbfcrvacion común y neceffaria , (jutfe ha detener

tara poner la Ro/u e»fu proprio lugar^ antes

de dibuxar la Voluta

.

Lamina XXVnr.Poaeríor.
Lamina XXXH.

^^^^Nresdetomarla Reglay el comp3s ,y

^^^^ll tmpecar a tirar lineas Re(fias o Circu-
ios, es meneílcr faber, quocofjcs la^

que fe llama Rofa , o Ojo, en el coracon
de la Voluta ? P^ira poderlo comprchender,dcxe-
mos la Lamina XXVÍ. donde por fer las lineas

breves , no fe diftinguen bien fus proporciones, y
medidas, y aífi paíTemonos a la Lamina X5{VÍII.
Pofterjor ( porque hay dos que tienen efte nume-
ro . )

Si h coluna fueíTe Qtiadrada , como las corta-

ban los Atucos, ( que aífi fe llaman los habitado^

rcsde Acha¡3,cuya principal Ciudades Ja do
Athtnas ) el borde , o labio fuperior de Ja coluna
fera ncceflariamente NAGBK. Luego yerra cn_>

el primer fundamento defla Verdad íacomo Ba-
rozzio de Vignolacuya es Ja Voluta V. que en la

Lamina XXXIL fe dibuxa : porque en ella la Ro-
fa no reprefcntael borde fuperiorj fino que fe po-
ne fu ccnrro en cima de toda la coluna . No igno-

ro, que hay alguno >que nos cita a Vitruvio para
defenderá Barozzio» pero quien coníídcrarecon

attencion la Lamina XXVIIL Porter. refpondera,

que Vitruvio no tuvo Ja Opinión de Barozzio; y
ü la tuvo, que fe halucino fcguriífimamcnte: por-
que la Rofa, fi queremos feguir Jo que dirían los

O;os,fc4ja de poner,donde la pintamos Nofotrosj

y no donde Barczzio la dcfquicia .

^
El fcmidiamitro de la Rofa ha de fer la undé-

cima parte de lo que tiene de alto todo el chjpi-
tel de la coluna : porque la linca AR de la Figura
XXVIII.Poíl. ufe divide en onze partes cada una
fera igual a ZA , que es el fcmidiamciro , que a Ja
Rofa le dimos

.

Lamina XXVIIL Poflerior.
,

fj-:?S?3í>^A PcrpendicuIarRD ha de paliar por el

^ r tp centro de la Rofa ( o del Circulo) que

^ 1 / i4 conftituye al borde fuperior de la co-

Í£\35\3cf0á luna,quees lo proprio. En el lugar

citado Serlio. Linea partiunf^'X) guama videli-

cet e¡} Ahítci ipfius latitudo ad perpendiculam demit-

tetur-tqua. qaidem Vitruvtus Cachetón appellare coa-

fuevit .

Tirada efta linca perpendicular (o ca'heto) to-

ma entre las puntas del compás el diámetro de 1]

Rofa, y fcñala cinco y medio defde A huía 3rri-<

ba, y nota fus puntos con las letras A , 1 V. C, II>

?£.i X, R- Y luego defde B, defccndiendo hazia a.»

baxo, appunta tres diámetros de la Rofa j y nóta-

los con las letras» BE, VIII, D.

Y para que queden mejor diftínguidos eftos

puntos empegando defde X vee íeñjlandoacada

uno de porfi con las letras Arithnicticas 1, 11, III,

1V,V,VI,VII,VIII,IX.

Lamina XXVH.

|Vedefe la Voluta dibuxar en un plano , pero P
Jl tendrá mas gala , y fera mas hci mofa, ñ fue

re refaliendo , de modo que la fcgunda vuelta fal

ga algo mas , que la rrimeia,y \3 tercera algc

mas que la fegunda : y la Rofa , aun algo mas, que hs

rodas, como fe vecen la Figura XX Vil. dondtj^

al principio fe ponen dos Volutas de lado para,,

que fe vea, como Ja Cint3,y la Rofa ha de ir refa-

liendo hazia afuera.
I

Todo cflo , que fe ha dicho, y medido hafla su

hora, es dotrina común , que fe ha de obfervir en

todas las Volutas déla mifma manera ,porquíL;

aunque de aqui adelante hecharan diverfos Inge-

nios y compafes por divcrfos caminos , el que fe; ^cIj

ha tenido harta aqui, puede fer común a todas Jai

Delineaciones, que fe liguen .

io

l{f

VOLVTA I.

Lamina XXVIIL

Mpie^a la Naturaleza fíempre por Ic

mas fimple, que fueJe fer lo mas impcr

f.(5lo en las cofas corpóreas. Luego ta

moel compás, y haviendo de pinta

algunas curiofas Volutas empegare de la mas íinr

pie , y menos perfeda que todas

.

En ¡a Rofa, que es el Circulo de en medio , ti-

ro una perpendicular, y en ella feñalo dos puti

tos, A y B. Tomo el compás, y poniendo un
punta en A , y la otra en & debaxo del abaco, e
lo mas alto de la Zona o Cinta , conque he dtj

formar mi Voluta, y tiro un fcmicírculo defde ffi.

Luego

'4'
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fc

iLuego pue^.i una punta en la B de la Rofa -, y la

lotratn ia D de la Cinta, tiro otro ftniicirculo de

p a C . Vuelvo a poner la una punta en i'A dcj

!
^a Rofa, y la otra en la C dcla Cinta, y tiro el fc-

ImiciiculodeCaE . Y últimamente poniéndola

'una punta en Ja B de la Rofa , y la otra en E de

1 OntJ, tiro otro femic¡rcu!o,que tocara ia Rofa

n ti punto A

.

Señalo Juego los puntos P y L > que diftcn del

[centro Z una cuarta parte menos que Jos puntos

,B. Luego poniendo el pie firme del compás
'« pn la P , y el otro en la M, defcribo el Scmicircu-
'" ¡lo MN . y poniendo el un pie del compás en L y

bl otro en N . tiro eJ ScmicircuJo N 3 O . y bucl-

)'i [o el primer pie al punto P y puerto el fegundo en
•i'' b uro el Si.micirculo O , Q , de donde pucílo el

"f
Ipic del compás en L fe tirara el Semicirculo Q,A.

it íijue viene a dar también en la Tuperior parte de la

11 Hüfa

.

t
VOLVTA 11.

'i: 1

Lamina XXIX.
I'

' '
'"'^^

Vpponefe en la ddineacion de cíía Vo-
: t^;j. ¿ hita , como en todas las demás , quej

/ ^^'^V''^^"^^ pondremos , la dotrina 5 que fe dio al

\B^í?mc principio , y aífi no es necelíario repe-

ifí ¡filia /n cada dcfcripcion de Voluta .

iii
(

Pintado el ojo de Ja Voluta A,B (como fe vee_j

fj lenJa roí.Tquefcpinta fuera de la Voluta en ma-
il¡ uror circulo , paraque fe vea con mas claridad. ) fu

[]i
idiamerro perpendicular fe divide en feys partes

b iiguaJe.sque Jas fcñaio con las letras ACEFDB, q;

a efte oidui han de tener entre 11

.

Luepo fobfe el centro A tiro el femicírculo

ABy fobre cl centro B el fcmicirculo BC : y fo-

i ;hieel centro C el fcmicirculo CD :y fobre el cen-

r itro D el fcmicirculo DE: y fobre el centro £ el

n fcmicirculo EF:y ultimamétc fobre cl centro F el

¡( femiiirctílofyí : Y con eílo he acabado de dcli-

fjnear la Voluta eracrior.

lí ¡I
La interior Ja delineare con la mifms facilidad:

'porque íéííalo en medio deeflos puntos otros,

que }>ara mas bre, edad los nombre ron las dos
letras de los lados. Luego fobre el centro /íC
(que es el punto que cfta entre /í y C) deíde arri-

ba a b.ixo , defcribo el primer femieirculode !«_,

Eípira o Voluta interior : y fobre cl punto (o ccn-
||tro) BD el Rgundo fcmicirculo de abaxo arriba ;

I :y fobre cl punto CE de arriba a baxo cl tercer íe-

)
imicirculo : y fobre cl punto DF el quarto femicir-

I

|Cu!o de abaxo arriba : y luego fobre cl punto E^,

ijíl quinto fcmicirculo de arriba abaxo : y ultima-

mente fobre el punto f;^ jcl fcxto fcTiicirculo de
¡abaxo arriba.

I

i
Efia es la dcfcripcion de la Voluta,que común-

luiente ufan los ArchiteJtos ; que es también har-

]to íímpjc, y della folamente ufa Serlio, como con-
fia del lib 4. cap.7, de fu Archi£e«íl:uraj que impri-
,mio en Vcnecia año de 1 665.

63

VOLVTA IIL

Lamina XXX.

A S dos dcfcripciones paliadas fueron
de fcmicirculos ; tendrá mas arteerta_,

tercer3,que dífcurre por quadrantes de
circulo.

Empiezo defcribicndo la Rofa . Poncfe en for-

ma mayor en un ángulo de la Lamina , paraque fe

pueda mejor diííinguir y entender

.

Divido el diámetro AD en S.partes, y dilineo
4.circuIos. Corto en ángulos rcíflos al diámetro:

y los dos quadrantes exteriores los divido en par-

tes iguales. Luego a las diviílones pongo las le-

tras por cl orden , que fe vee en la Figura . Y úl-

timamente cada linca reda , que cae entre dos le-

tras la divido por medio, y por no confiindir,eílas

diviílones no las noto con letras > que las fignifí-

carc con las colaterales .

Defpnes de delineada aífi la Rofa, íobre el cen-
tro A , tiro el primer quadranie <7¿ , fobre cl cen-

tro B,el fegundoquadrante^í: fobre el centro C
el tercer quadrantefí/:y íobre el centro Del
quarto quadrante c/f : y cíla delineada la primee

vuelta. Parala fegunda me feran centros las le-

tras E,F,G,H ; porq; fobre la E , delineo el quin-
to quadrante^/': y íobre la F , el fc-atofg : y fobre

la G , el feptimo gfj -. y fobre la H , el otíiavo /ji

.

La tercer vuelta fe defcribe de la mifma m.Tncra_,

:

porque fobre la I i'c forma el quadr^nre //'
; y fo-

bre la Kcl quadrante/'/j y fobie la L,cl quadran-
te /w , y fobre la M ,í 1 «2» . Y últimamente fobre
ti punto N el quadrante «o con que fe acaba ia_,

Voluta de afuera.

Para delinearla Voluta interior tomare por
centros las Uñetas o puntos que por no tener le-

tras íeíeñalan con las de los lacios. Yaííífobrcj
cl punto AD, tiro el arco p^ : y fobre el punto
BF, el arco <fr : y fobre el punto CG , el arco rf

,

yain voy procediendo haíiaJlegaralfín .

VOLVTA IV.

Lamina XXXÍ.

den de los quadrantes ya fe fabe : van
como en la paífada . Los lugares, en que fe lia de
ir poniendo la punta immobil del compás, los fe-

ñala la Rofa : porque el primer Quadrante fe tira

fobre el punto A el feguudo fobre el B y aífi jos,

que fe íjgucn .

Vo.
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V o L V T A V.

Lamina XXXÍI.

^]C?^CS3-^5 \ dcIineacion,dc que lacobo Barozzío

^j T [^ Andrés Palladio j y muchos hoy fe->

^1 I i Id approvechan » camina también por

feC-¿C-5p2 quadrantcs de círculos, y riene el Ojo

diffcrcñtc, como fe vee en la Lamina XXXI L
Para formarle no da Palladio fufficiente dotri-

na 3
porque dice , NelP ouhid ]>oififorma un qua.-

drato-, lii cuigrandezl^a e il femidtamttro (diáme-

tro havia de decir) d't date occhio . E tirare le Itr.ee

diagOKali > i» quelle fifanno iptinti , ove deve ejjer

raeffo nelfar la Voluta il ¡>icde immoOile del com~

faffo : e fono , cnruftitatoz i il centro deW occhio tre-

dici ce»tri j e di ^uffii Cordifie , che fi deve teneret

avpa re ^er li numtripfti »el difegno .

No dice mas : y el dcf; rio como es áo madera,

y no excede en grandeza una uña, los números

no fe perciben , y no fjbe el Dífcipulo lo que ha

de h izcriBa'ozzio por hnver entallado en cobrc_»

fus fígu'as , las ojf'Üca m jor . Y aííi digo , quej

fegun cftc Autor, paradeliiiear una Voluca , que

fea hcrraofa , en el o]o de ella fe hade tiraron-.

Cii culo : y luego dividirle en quífro parces : y ti-

rando qu.itro retítas de los términos de los diá-

metros, fe hará un Quadrado; en cuyos lados cae-

rán quatro perpendiculares df fde el centro. Cada
una de ellas perpendiculares fe dividirá en tres

partes iguales , y fe notaran con las letras i que en

la figura fe proponen, fin alterar fu orden, porque

del qte tienen , depende la perfección de la ope-

ra^íon. Entre letra y I erra queda una linea , que

fe ha de dividir en quatro partes , y en la primera

fe ponga un punto, que efte ha de fervir para deli-

nesr la Voluta interior

.

Sobre el centro A fe defcribira el primer qua-

drante, fobre el centro B el fegundo, y fobre el

cenrro C el tercero : fobre el centro D el quarto:

y aflí, fe paílera ade'ante halla llegar al íin

.

De ia inferior Voluta no habla Pall.idio , otros

dicen muy poco . Tu figuiendo a Barozzio la de-
fcribiras deíia foerte . Rntre A y E hay tres pun-
tos ( porque cada una de crtas lineas en 4. partes

fe divide ) lo mrlino entre B y F &c. Quando yo
digo .lEjhasdí ponerla punta dfl compás entre

A y C)no en medio precifamente,íino en el punto
de ios tres que mas difie del centro . Tiraras pues
el

f
rimer Ar o fobre el centro AE : y fobre el

centro BF ti fegundo arco, y fobre el centro CG
el tercer Arco, y aíTi paliaras adelante haíla^
llegar al fin .

Hs de advertir, que en todas las demás Volu-
tas el cordón NO del chapitel, viene a dar en Ijl.

Roía , y en ella delincación no lo haze , y aíTi fira

bien coi regirla de modo , que la linea Oh , quo
\\cni: a dar en el centro de la Rofa , fuba quanto
fea neceífario, paraqne venga a dar en cima d ella.

Efta corrección cu la Voluta de Baiozzio no

quiere admittir Carlos Cefar Ofío ,cn cuya [cu-

lencia, la dotrina de las Volutas folo Barozzio la

entendió, *de donde fe figue, que fegun la dcli-

neacion de Barozzio,fe han de corregir las de lo;

oíros. O/iopuesen lapag.2 75.efcribe afíl

.

Douranno qui auvertire gl' 0(fervatort delU

"Régele , che intcndendofi , comefu accennaio , e comí

a baffo dimoflraremo ejfcr quejt' occhio de lia Voluta

conjlítuito nella parte quinta delle otto del Diante-

tro d'ejj.i , quando l'al(ez,zil precifa del prefentt ca-

ptello , hiblta {con Vitruvie nel libro quarto al ca-

pitólo primo ) da effere quanto la parte terza delU

g^offe^za delia colorína neW imofcapo , ^ ejfcndo d

quefla nel Collarino fuá parte C Aftragalo , non po-

tra, al di luí diritto il raedefimo occhio corrifpondere

cioe a diré ; fe fupptfta , che I' ñftragalo »en circon'\

dafe lafommiiá de ¡la colaina^ ma che neU'ifteffo fttl

horizonialmente i'ef¡ende[fe come un diritto cilin-

dro ; henthe fia egU confíiiuiío d'uguale grofifcT^,

coa I'occhio , dixlle linee , che lo concludono \ nonfO-.

trehbe «ella fia grojfezza inchindere l^occhio , ne i.,

di lui affe , che per lo mezz,o s'intettde forrerlipaf]

farcbbe in confeqnenz-a al diritto del centro del me
defimo occhio-, come alcuni hanno creduto : Anzt

(f
¿ene

f/
calcolaranno le fudetie parii^ alie quattro , (

tuerza-, che puré nella Voluta daW Abaco arrivanti

al centro del m^defimo oahio , ag%iungendovi la um
e melaza lafciata per l'altezza dello ficfp Abaco';

ne compongono fei , che apunto per l^alie^za d't c£

pitello importano la terza parte della groffzza aa

cennata della colonna . Onde ne fieguc-, che ti mede

fimo centro deWocchio repta in driitura allafommii

¿Irll'afiragalo-,dr non aWaffe dt efio . Si íhe lafctan

do, che a quefto fia in drittura n»n il centro, ma l^t]

trema parte nella circenferenT^ del? occhio , per eft

quire il fenfe delle parole drl Tefto . Vt ex novec
partibus,& dimidia , tres partes pr«pendeant in

frá artragalum fummi fcapi. Elle intendere
fi dt

i'ono incominciare non daW Ínfima parte del medefi

mo afiragalo \ ma dal mtzzo , o dall' affe fuo , mei\

tre COSÍ refta il tutto giufta/nente reparliio

,

VOLVTA VI.

Lamina XXXIIL

S mas fácil cíJa Voluta , que te delíno

aqui , porque fu Rofa como mc(;s , tif

ne menos dtviíioncs, y lincas . Forro •

fede efta fuírte.
|

En el circulo, que reprefcnta el Ojo , fe defcr:.

ba un quadrado, y en medio de cada lado unpui-

to : y entre cada punto , y ti centro fe note ciii

punro y fe pongan las letras , que la figura tiene;

que fon una en cada punro del quadrado , y ei»

cada piir.rodelos de en medio dos. Ceñios pui*

tos de en medio fe forma una cruz, en cuyobra;»

fe hechc una rayvela, que acorte cftos brazos píe

una fexta parte . Y de baxo de cada punto de le»

quecflanen ios lados del quadrado fe notara u«
rayvela>que difte otro tanto de cl

.

f
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«5
El ufo de cHos puntos es ^qae los que caen en tht wolto manco l^acceria Nicolao Goldmannt , H

incdio de Jos lados dd quadrado , fírven para Ia_, ^uale piíi di recente auch' egli kfuo moda la deferid
ve ; pcrciochefe bene^ ei riducegUrchi tuiti ad mua
totale fimtUtudine tra loro.confurli di dídeci quarú
de ctrcoli frecife^ mentre quefin psi nella diffofitimt
non vengono con ifuoi ce»tri coUecati ftmiímeaie
nella atcefjAriafubtrdinata eontinua proportione trí
loro, nefugue , cite fatia, no» gradualmente la ri^

ftretmne dt (¡uefte linee fftrali , sd aggiuntevi ii

SranfportOi ch" esfi. dell' occhio medefimo per la meta
delfuo diámetro dal luogo de icentri , difccftandofi
dat me\z,o , ¿r ia con(equenz.a dal contorno efterio-

re^ p'íH auvicinandolo aW interiore^ fa ji-, che la Ftf-

luia.piiífgarbataji nndí. Con codo eíTo otros

q; fon defapalílonados eftimaii en mucho a Güld-
mannoj y alaban fu delincacson .

VoLVTA viir.

Lamina XXXV.

A mifmaquexa que contra Vítruvio,

(como fe vio en !a Voluta paíTaJa;mo-
via Seilio > mueve Cailos Ccfar Oíío

en fu libro de Architcdura , en c¡ Tra-
gado del Orden Iónico en la plana 276. dicien-

do ) No» dubito punto , che il fine di cjuelli , ¡i íjuali

njariixmente ft fono üjfaúcati in dar^ opera perbene
''"

Iprimir 1 uan de Laet Ant'.'erfuenfe pag.2 67. Toda vegolave ael preflntc capiteílo la Volata 5 fia ¡lato di

' ¡3'< d:í?ícuÍMd coníiííctn Ja dcícripcion de Ja ítofa» ridurla a quellaperfciáüne, che furfi credewro l'm~
'

' que fe compone de cílas Uneas . tendeffe Viiruvio^úalejuate in ció aliro non habbia-

\
Tómale Jo primero ti circulo de la triifma Ro- mo-, che lafimplice promejfa al medefimo capitolo ter-

!*%)) dcxando caer 3 plomo un perpendículo, le_» zo del Uhío ter%o ymanon pcimcínunuta . Ponej
"''jdivjdcrtmos cndospartes . En el íemicirculoezí- defpueslas palabras de Vitruvio , que fon. Di
" Iterior íe formara un quadrado cuyos lados feaia_f Volutarum dcfcripiioni'jus , »ti adcircinumfintre'
''1 tan grandes como ej fcmidiametio del circulo. En ¿íx invohts , quemadmodum deícrií/amur i» exire-

"'el primer quadrado Eijcs la mitad del femidia- rnolilírgformaré' ratioerit fubfcripta . Y porque
"j'ractro ; E j, la rcrccia parre : y E 9.ia ícxta : y en lo diífiere haíía cl ultimolibro » .'i rfqu^'l no es a,.
'

'mayores números , íi todo ti diámetro es ^o. en- propoííto, y efle es fu proprio y verdadero lugir?
'^' 'tonccs E 1. fcra 50. v E 5.rcra 40. y E p.fera 10. Y No podre refponJer orra cofj, fino q'.:^ eOa diia-

*"por(]ue viniendo aU ñaiar los centros de la Volu- cien y remifiion juíiifica las fofpeciías de algunas»

ía inr< rioMoncluyecn que £ i. y E i^-feh-iyan)

^como 9. a 8- diiminuyendofc fñas primeras lineas

por ü:i ü'iveno, E t ^.fera jé-f- .-y E i7.fera ry-i-

y E 2 i.l^ ra 8'-r . Ti mados ^{\oi terra¡nos,los de-

;
primera vuelta de la Volura: los oiros,no folo pa

Irali fe^íunda ,íino también para la tercera.

El ufo de las rayvebs es j que ellas han de fer-

vir cíe centros pardquc íe defcriba la Voluta intC'

¡rtor.

VOILVTA VIL

Lamina XXXIV,

Vexabafe Scrlio , como al principio vi-

mos , de que , o por dcfcuido > o poc

d. m ifiada cautela , y particulares inte-

rcflcs, no huvieíTc dado Reglas para_.

idefcnbir ¡a Voluta Vitruvio. Promettio darlas

¡enelulrimo libro, y huviera cumplido ceñios
"^ íque fon Macftio^, ü la huviera dfxado delineada-,

"'
fc/en con el compás . Efla delineacion, o no fe hi-

'

Izo, o con el tiempo pereció Nicolás Goldmanno
'' 'dice ; pero advierte , que (1 bien la dotrinadcl ca»

' jpifulo ill.dcl Libro íllfe coníídcrabien bailara».

J>aia fictr una hcrmoHi delineariondela Volura_.,
'' qne fea 1' m ;ancc a \i que tenia Vitruvio en íu

" íina^inj- Kxi . Salió a luz Ja delincación de Gold-
'" Wuo en cj \'itruvio que en Amfterdam hizoim-

que afHrman , que efía delineacion no la tenía en-

tonces Vitruvio bien examinada 5. y que dc/pucs

tampoco la tuvo, pues no Ja pufo en el lugar, que
prometió. Confirman efta fofpecha laspalabras»

que fu- l^izn en el fegundo del miffno tercer libro,

porque (x entonces huviera tenido Vitruvio aJg'ia

IDJS los da la j:-gla y eí compás

.

P-'iTa adclr-nte y pata mayor curloñdad advier-

*'te, que el principio v fín del quadrante nc^fe han buen modo , que obfervary enfcñar en U aumc-n-
'* de íomar , coino h;?Oa ahora havemos hecho, del ración , y diminución de Jas colunas ,no huviera

""•'centro de la rofa , fino de b punta í?rme del com- dicho alli De adje&icne-, qux adiuiíur ¿» medus ca-

pas:yc¡}o es lo que dignifican las lineas recl.13 de lumnis t^ua apud Grecos svrxa-ií appellatur , ia

"^''puntos que fe vcen en efta VoJuta,y nacen dtl extremo libro erit formata *aúo t]us iquemadmo'
"''punto en que fe pufo ci compás . dum mollis-, & scnveniens cfR^iatur .

* Lapraricay ufo en cíla Voluta es como en las En la plana 271. propone CefirOíío diverfos

"'•paííadas ; y aifi baña decir , que fobre el num. i. fe modos con que hm procedido difrlrcntes Auro-
^'tira el primer quadrante: fobre el num.s.cJ íegun- res : porque unos con rcmicirculos , oítos conj
""do : fobre el Hunj.^.d tercero &c. quadrantes , y otros con fextances nos dibujaron
^'' Efíc modo aunque ingeniofo y b/cllo , no le pa- Voluta ; y viniendo a fu modo, nos Je defcribe de-
f'rccc bien a Ca; I03 Cefir Oíio,cuya es ¡a Delinea- fía fuerte .

*":ion de la Volura, que fe í5guc : porque en la pía- Sea e! Ojo,o Rofa áf:\\ Voluta el circulo hmy .

"^'la 277. tratando de !o que fe requiere paraque Ja Sea fu línea horizontal hay , y fu vertical mo. , y
|JeIiucacícn de la Voluta fea pcifcéla , dice > Ne¡ dividiendo cada quadrante en dos partes , queda-
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ra , ( como lo vees ) diviJido en orantes todo el

circulo . Tira la linea my, que corte h linea ah en

A , que fera el primer punto . Luego tirando un

circulo , que paíTc por el 4 tendrás /í£GD,que

fon los quatro ccnrros de la Vuelta primcra.Lue^

go p>ira hallar los fcgundos , dividirafc la linea am

en dos partes en o , que cortara la linca ab en E, y

tirando el circulo, fe tendrán otros quatro cen-

tros (EFGH) que íírviran parala fegunda vuelta.

Y dcfpucs dividiendo la ünea Ea en dos partes, fe

tendrá el punto í , y el circulo, que paflarc por el,

dai 3 otros quatro centros ( ¡KLM ) que Hrvan en

la tercera vuelta

.

Pura h frgiinda Voluta Oíío procede de la mif-

mamancia. M>índj,que Er fea parallelaa^w y

luego a rm divide en tres partes : y defde la s tira

la linea J¿ ,que haga el Ángulo fcmirí-<5lo asff

.

Defde aqui loque h ziíle hechada la linea ;•«>»

dcfpues de la linea .'¿, lo iras haziendo de la msf-

ma manera . Dividirás la linea ha en dos p.utes»

en tt . Tiraras la linei us , que corte en d la linea_.

aB . Dividirás en dos partes también la linca ad

y notaras d punto e. Y últimamente fobre el cen-

tro a por los puntos^, <^,f, dcfcribiras tres circu-

ios , que darjn doze centros ( cada uno quatro )

que con lamifma orden, que los orros dozcjto
fírviran para delinear la f gunda Voluta

.

Y cííe es el Arte, con que Caí los Ccfir Oíio»

Ingeniero Milancs, dibuxo la Voluta , que es vtr-

daderatiivnct hermofa , y fe pone en otavo lugar

.

V o L V T A IX»

Lamina XXXVL

*r=p^S[ Rocedc por otavas partes dr circulo la

Mv3^ Voluta que en la Limina XXXVI. fe_,

m^^Ja íí^pr^'f^nt^í yv^^^ndo tantas vueltas»

Pl;^^^Jfl que por rara fe podra executar alguna

vez . Su Rofa fe d vide en 8. partes , y defde el

centro fe tiran lineas redi is > que paífen por efias

diviíion.s . Ponenfe en la circumfercncia las le-

tras en fus lugares .

La Volara exteiior fobre la A defcrivccl pri-

mer Ovtanre- fobre la Bv el fcgundo: fobre la C, el

terceto &c. fcn la fegunda vuelta procede de la_.

mifma manera ; y aííí también en las demás

.

Pa a li Voluta interior dividafe la linea VD,
quetscl ícmidiamttro cnfeis panes : y porla_»

qumta fe hcche otro circulo immediatamente dc-

baxo del exterior, y como fe formo la Voluta ex-

terior , tomando por cent os los puntos, en qufL»

lasiin as redas, que falian de el centro , cortaban

al circulo exterior : allí del miírao modo fe dcícri'

bira la Voluta interior, tomando por centros los

puntos del circulo interior .

Pucdtnfc difponcr las letras de otro modo co-

mo fe vécenla Rofa, que fe pinta dtbaxo de la_.

Voluta : que entonces feran menos las vueltas , y
h delincación fera mas fcmcjante a las palladas

.

VOLVTA X.

Lamina XXXVII.

Tro modo de hazcr Volutas nos propoj

ne Barozzio, que fi fe delinea con cuy

dado es ingeniofo y bueno : y íe pon.

en obra de cíía fuerte. I

Sobre el punto A fe deícriba el círculo BCqu
fea igual al Ojo de la Voluta . Tirefe la linea per

pendicular FA, tan larga como ai , que es la line

que empieza en el centro de la Rofa , y fube hafl

llegar al Abaco . Luego la linea hoiizontal Al
que no pide determinada longitud : y podra tci

ner 5^, o 6 vezes el fcmidijmerro AB . Defpues i

defcribael arco CE que fe ha de dividir en 2¿¡:

partes iguales . [ Es fjcil eíía diviíion ; porque (!

divide tres vezes fucccílivamente por 3. y en lai

prim"ra dívifion quedan en cada trozo, 1 2.y en li

fegunda, 6. y en Ja tercera , 3. Luego eflos arcci

cada uno fe divide en tres parces : y con cfto que

da todo el arco CE , dividido en 24. ] Del punt;

D tirenfe lineas , que paífando por los puntos di

arco CE corran haíia la linea perpendicular fC
notcnfe en ella los números » empc9ando de la 1¡

como fe vecen la Figura . Hecha efta diligenci

trasladefe el Triangulo ADFA , con fus mifma

medidas, al triangulo a¿//íi. Sobre el centro a tij

renfe24.circulos, que paífen por los puntos de l!

linca af. Y últimamente el circulo déla Rofa ;'

divida en S.partes , y defde el centro tirenfe 8.

1

neasre»íias> que dividan todos los circuios en 1

partes. I

Ahora con ficilidad tiraremos la Voluta extt|

rior, haziendo que en cada oélante fe acerque;

centro 4 por un circulo , de modo que empegad

do del I que es el primer circulo, al fin del prim<t 1

©¿^mteeííecnel 2.quecsel fegundocirculory i

fin del fegundo odiante cí!e en el 5. que es icrc<!

circulo : y affi haíía la pofírc .

La fegunda Voluta fe podria bazer dedifcreni

tes modos , pero eñe es muy feguro y fácil . Sil

ppueflo , que el ancho de Ja cint3i que en fígurai

cipiral fe hi de torcer , en fu primipio es y^
,

'

occupa dos circuios, fea regia general, que en ic(

dos los odlmtes ha de tener dos c¡rculo$:y com'

eflos quanto mas fe acercan a la Rofa fon ma
efirechos,por efi mifma caufa la cinta quant

raas camine fera mas delicada y angofta

.

Eflos arcos de entrambas Volutas fe puede»!

formar con el compás, y Barozzio fe fatiga en h.j

zerlo, pero mejor fera , que el ingeniofo Artifí eí

haga lo que hablando de la diminución de las ccj'

lunas libr.4.cap.5. pag.232. diceSebaftian ScrÜ'»

conviene a fahetiCHrvam tam(n lineam t^uamda)

procreare videattér, qu4t kfedulo arnfice deinde »n\

pus agilitaíem » aftitudmemcjue ai hunc ufum aá

híhente prcduíia cunólos anquíes ex linearnv» coti

curfihus provenientes iperhellé nimirüm mpderab

tuti atque rotundabit

.

Vo-

M

lili

!![



La ArchitcGura Rc£la 67
voLVTA xr.

Lamina XXXVIII.

A fido alabada por fer nueva > y nunca

delineada de nadie . Llamóla Re¿?(li'

»í<is porque de lineas redlas recom-

pone ) y con efte nombre Te diffcrcncia

de las otras j que fon efphericas y circulares . El

dibuxarla es fácil : porque puede nacer de qual-

iquicra de las otras Volutas > que hemos propuc-

;flo , y explicado . Porque con folo tomar la Vo-

luta y dividir el círculo de en medio en ^.partes y
tirar S.lineas defde el ccntrojfabras ya en q; coníí-

ñeelartedefla delincación. Porque eílas lineas

te6t2s que fe tiran de el centro han de cortar to-

dos los arcos . Y fi de los puntos en que los ar-

cos fe corran > en lugar de arcos fe pongan lineas

reélaS) qualquiera de las circulares f¿ transfigurara

gn Reciiünea.

i
Y aquí adv-ierto, que aunque qualquiera circu-

lar fe puede convertir en Rediline3,con todo cíTo

Í3 Nona lo puede hazer con mas facilidad : y la_.

racen es , que las otras han de fcr circulares ames

ide fer Retílilineas , y en la Nona antes , que fe ti-

iren los arcos , en fu lugar y con mas fauiidad kj>

podran tirar lineas redas

.

VOLVTA XIL

Lamina XXXIX.

N O de los mas celebres Architedos,

que ha havido en nuefiros figlos > fue

Michael Angelo Buonarota 5 hombrtj
de grjn ingenio, que tendrá fama erer-

(tna mientras huvirre Roma ; porque en ella hay

muchas obras Tuyas , que fe miran con gran ad-

¡¡iniracion; y entre otras es muy celebrada la fabri-

ca del Capitolio, por fer de invención nueva,nun-

ifta viña en los tiempos antiguos . Es obra Iónica

ylaítgura délas Volutas como en la Lamina-.

XXXIX. fe rcpreftnta. Y verdaderamente Ja_,

¡frente de los chapiteles es hermofa ; pero los la-

dos fon muy feos : que hay cofas que en chico no
parecen mal, y quando fe ponen en obra ; y fe re-

iducen a mayores medidas j nos parecen muy dcí^

•proporcionadas

.

La Iglcíía de S.Marcos de Roma, en cuyo pala-

cio hoy reííden los Enbaxadores Venecianos, tie-

^nc tres naves , y en la de en medio fon las colunas

ícmejanres en mucho a las del Capitolio,y en ellas

romo alabo las frentes s vitupero los lados

.

VoLVTA XlILyXIV.

Lamina XL.

lOnMerando yo el chapitel paíTado, ha-^
He en el dos cofas difK rentes : la fien-
re, que es muy bella : y los lados (que

advierte Ofio
, llama Pufinos) d.ben de fer bue-

nos, pero en m j$ o/os no lo fon . Y aífi para corre-
gir efte yerro delinee dos Volutas , que en la La-mmaXL. ícreprefentan.
En la primera quifc aliñar los lados de la colu-

na du ha
, y dcfpucs de haberlo confiderado y tra-

ba/jdo, d chapirel na me dio gu/ío , y aííi huvo
de tomar otro rumbo

, y dJ.ncarlc de otro modo.
Con todo eíTo le quiíc proponer aqui, porque no
folo en el entendi^iiento

, fino también en la vifta
hayopmionesjy lo qucno p.irece bien a Ticio»
fuek fer hermofo en los ojos de Aulonio .

De la fegunda foy NrrciíTo, poroue es bella en
opinión de toaos: y ü hubiera de hazer algún co-
rredor nuevo

, h po„ Jri. en obra . Porq ue como
efte chapitel tiene quarro frentes, viene a fuOiíuir
en lugar de los liaos , que nos parecían mal , las
caras

5 que tanto alabábamos y celebrábamos

.

VoLVTA XV.

l^
4h

Archi¡(fíHr<i •

S^^^^g Ormo Durero un artifícioío compás
^-| para hazer las Volutas que fe fuefi'cj

I
cerrando poro a poco, el qual dcfcribe

^^a^as^ aunque confuíamente Carlos Ccfat
Oíío en \i plana 27 ¡.de {» Archireaura. Sus pa-
labras fon eOas. Aggiunfe a que.-a ti Dur.-r'jU
modo di diminuir la gradualmente , dimoihafidoi»
nelU dícma, ¿r tindecimci figura delU fue iufiami».
mí geemetriche con l'applicameíito d'ua mobtU, egra-
duato Rególo^ che girai» fopra l'un'co ceñirá deU*
occhio nota ipunti deW otdinaie dimivut'.om , (j da
quefii per via d'tttterfetttout anco (¡uelli dtlU frton^
dafpiralt , dovecol concertó di mtlte retie , /a/Z;* po¿
che tra (juefte^ UafpreT^ía delli a»goU col flarpellt
deíla mamo del dtfcrcto artefice venghino alia reíuu"
dita fiauate .

No rengo el libro de Durero, pero porque me
parece bien fu intento, delineare un Compás, que
con fu movimiento fe vaya cerrando poco a poro,

y con tres vueltas que de , nos deftnba una her-
mofa Voluta

.

Pongafe en el centro de la Rofa el cenrro do
una Pjü./ : cuya circunferencia ha de tener de lar-
go dos efpacios C dos novenas partes del femidia-
metro inferior de la coluna , que viene a fer tanto
como d-js Roías; Hade tener digo dos efpacios
porque tanto fe acerca ai centro la cinta acabada»
la primera vuelta . Luego , fj el diámetro de la_.
Rofa fe Á'mÁktQ en 1 1. partes , el de la Pina ten-
drá 7- y por el conílguiente el femidiametro 5-I-
£1 Maeflro , que limare cfta Pina , paraque eflej»

* * bicn
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bein hecha» ha de mirar U que tienen los Relo-

xcs de muelle y cuerda , porque en h canal ddl.»»

como fe va fubiendo la cnerda , va poco a poco

acercandofe al centro. Eílc firme efta Pina en la

Rofaderaodo que no fe pueda mover: y de el

punto C por un taladro delicado falga un hilo,

que fcrvira dcfpueS) como veeremos . El compás

DE,cs iníírumcnto conocido, que por tener tem-

plado cl circulo EF, fe quiere abrir naturalmente,

y íolo con violencia fe cierra. Tenga en cl pió,

qae gyra,cl ojo G. Digo pues, que puerto el

píe fírme en el centro de la Pina fe ha de tirar cl

VCLVTA XVII. An'GVLAR.

Lamina XLII.

Oníídera en la Lamina XLIL la Figura^

Bt y arriende porque Sebaftian Serlio

lib.4.cap.7.pag.2 96.tedice, que en las

ruinas de un antiguo Palacio fe hallo

un chapitel de aqu' lia forma , y dio mucho qut>

peníar, y difputara perfonas del Arte. Vnos dc"

cian ,que era una enigma [que es decir, que no

hilo de modo, que corra defde Ca H jucamente

;

fupo lo que fe labro el que eftc chapitel haviafor

y con efío queda concertado el compás . Su pic_> mado ; porque en las enigmas muchas yezes , cl

ED queda íicmpre en fu centro ; el otro , qne es que menos las entiende fucle kti el que las prO-

íG, fe va moviendo defde la H por la J, D, £,ha- pone] otros decian , que era u» chapitel de cok/w

fia la E, donde el ha dado la primera vuelta , y el yíí?», porque como entre Jas piedras de la Torro
hilo una vuelta al Cylindro,con que las puntas dcBabylonia fe confundieron las Reglas dela_.

del compás fe han ido acercando poco a poco de Grammatica del primitivo Idioma, y huvieron de

minera, que cl que empcco en H, vino a acabar fu nacer otros nuevos, paraque los Albiñiles (alli, y
vuelta en F : y b fegunda vuelta la vendrá a acá- entonces lo eran todos ) entre fí fe eTtcndicííen;

bar en K , y al fin de la tercera vendrá a dar en la aífi en folo aquel marmol fe confundian Jas Re
Rofa.

Volvía XVI. Oval:

Lamina XLI.

E ordinario eftas colunas Tónicas fc_>

colocan en airo,porque las Dóricas fe

ponen íobre las Tofcanas , y las loni-

glasdetoda la Architedura antigua; y para en-

tenderle > era meneftcr inventar Aichiteííluras

nuevas . ] Efto es lo que ellas (ignifícan , mas fus

palabras formales fon aqueftas . Capituli id genus^

Hornee ccmperlum ( leo, comperti ) olim mfminimus,

cu]us finiSf ac ufus actitioribus iagetitis-, cjuamvis id

acriter meditantihus , tiulla cene ratione expl'uari

poffe vfdehatur -.adeo tit bomines infolubile quod*\

dam T£.nigma e(fe rati Confuíionis Capitnium //-'

'\

casfobrclas Dóricas : y como la linea lud paffim appellarent . ?o¡l multas tumfo difcep.

perp ndicuIar,como en h Pcrfpeiíliva diremos, tationes -icencertationefijue Capiíulitm hoc interion

quanto mas fe va apartando del horizonre de la_. columnationis angula quondam infervijfe , ftatutum

vifta , fe va mas y mas difminuyendo en nuertros áeterminatumquefuit . Palladio en el Cap. XÍII.j

ojos, viene a fcr, que la Voluta, que es redonda pag.48.defcribe el Templo de Ja Fortuna Viril , y
nospaeCa, que es lenticular: y aíll para deímen' en la plana íiguicntenos dibuxa fu planta , y luc-l

tir a efla fallacia > es raenefter hazerla Oval

,

go en las dos immediatas fus adornos , y entro
Reglas pudiera dar, paraqueconel compás fe ellos eíla mifma Voluta Angular, y fin tantas rhe-

ddineaííen cllipticas o Ovales Volutas; pero con toricas la explica con eftas palabras . E la piama
ellas haría difficuhofo , lo que es fácil : y aífi pon- de i Capitelli angulari : per la qude

fi
í-<7/;í>/ír/<ja7-

drepraílicamentc, loqucfepucdeha^erconbre' mente come e(fififacciano .

vedad. Paraque ceíTc toda admiración , y no ayi con-

Toma la Voluta , que quiílcres , delineada en_» fufion ninguna , es menefter confiderar un Clau-

papel ; córtala con unas tixeras por la linea , que firo quadrado de obra Iónica y veer como fe hanu

U

esparallelaa la horizontal y paíTa por el centro

de la Rofa,y aífi tendrás dos feraivolutas. La fu-

perior , qu. llegara ha(Í3 la linea ABC y la infe-

rior , que eftara debaxodela linea DEF. Pon_.

fobre otro papel eílas femivolutas , en la diílan-

cia , que pidiere la altura (en la delincación , que
tienes delante de los ojos , la diftancia de la una_,

Jinea a la otra , es BE , tanta como el femidiame-

tro de la Rofa) . Y últimamente une las lineas ro-

tas {A con D y C con F ; y aífi las otras)y fin mas
arte ni trabajo tendrás la Voluta Oval, que pre-

tendías . Y digo, que eíla mirada defde abaxo, ha
de parecer redonda neceíTariamente

.

de colocar las colunis. Hay uno en el monaíle-

rio de los Apoílulcs de Roma,donde por dos lien<#¿^]

<^os enteros tenemos de frente las Volutas y eoji T
volviendo el angulo,fe veen de frente todas las co- L,

lunas de en medio , y las de los ángulos de lado !,„j

como en la Lamina donde C\ miras defde ;;,](,,

Ai veeras de frente las colunas CtBt &c. pero , í

paíTas el ángulo y te pones en la E , la coluna D
y todas las demás veeras de cara , y la angular d<

lado, cofa que parece muy mal,
j

Para corregir eíte defedo firviran dos delinca-

ciones differentes, que en la Lamina ft.

ponen. En la fuperior fe reprefenta el ángulo d(

un Clauftrolas coiunas fon libres, Gn tener poíl'

en que apoyarfe . Si el Clauflro fuere aífi , es me
nefter , que en la Lamina a la letra P fe-

ÍC-
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rcprcfcnta. Pero e/íe mlfnio marmol P aunqiio
corrige el yerro paíTado, no es hermofo) y aífi ne-

(CCÍÍlta de otra fegunda corrección , Dos fe ratj

I
oftVcccn

.

Y la primera es ; que , fí las Volutas fueren

»

|como la primera » que la Lamina en la

letra A nos reprcfeniai podra fcr la angulancomo
en la Lamina » en la lena F fe dibuxa .

IQuc entonces , como fe vec en la G> las dos fren-

itcs concurrirán con gracia ; y no con fealdad, co-

mo fe vecen el concurfo, que en el mirmal B >

Íunto a la letra H fe propone

.

La fegunda corrección es ; que > fí hs Co!una$

.
uvieren de tener la figura ordinaria > fe arriman

ia un poftp quadrado, que con cíTo el pilar del an-

69
guio tendrá por de fuera dos Coíunas, y ninguna
por la parte de adentro

.

Pero lo mejor feria, como poco ha decíamos,
para un Clauflroqu3drado,quc aya detener qua-
tro lientos, hazer Chapiteles, que tengan quatro
caras como la Figura B en la Lamina nos
reprefcnra

.

En el Monaftcrío de San Ambroíío de Milán >

de la Orden de Ciíler, hay dos Clauftros hermo-
fos ; el uno es Dórico; el otro es Iónico . Efte le

hizo Bramante, y viendo , que en los ángulos no
fepodian poner Colunas Iónicas, las pufo Árti-

cas, que fon quadradas, y no hazen buena vifta

por no tener coriefpondencia con las otras .

ARTICVLO IX.
r I De el Orden Corinthio .

Lam. XLIII.

aT^PI Ve Coríntho ?n fu tiempo
"" '"^

una de las mas bellas y ri-

cas Ciudades , que tenía el

Mundo . Eííuvo fundada

en medio del ifthnij Pelo-

poneíiaco,entrc dos nures,

y por eílb los Poetas la lla-

maron bimurem . Horacio

c: iibr. i Carm. Odey.
II.

[
"Laudabunt alii claram Rhodon , ««/ Mii^le-

M nem ,

(I i Aut Epb f»m , bimarif-ve Cortmhi

i Meeuta •

Fue emporio de toda Aíía ; y tan efclarecída y
)i. celebrada, que pro lege ñduailtu. ia llama Cicerón

ií Grade ttittus lumen , el Luminar de toda Grecia.

i Llegiron (ú% riquezas a fcr tantas , que, comore-

! ficre Kítrabon, vino a eftimar en poco a Roma , y
1 :ratarvil y injuriofaracntea los^^mbaxadores Ro-

i manos . üxacerbado el Senado con fu mal pro-

o 'Ceder, invioa L. Miimmio a díftruirla. Execu-

l( ito con gran crueldad las ordenes que le hav'iaiij

i dado, Mummio ; y aííi luego en llegando la íitio >

Hvcncio, y quemo toda , porque noquedafemc-
\ imoriadc fu fobetvia y vanidad . Mucho en po-

i cas palabras dice Floro, ^uti ftgntrum > quid

ijfftium^ tjaid- oe fabularum raptum-, incenfum , ^
1 iprd\e[ium efe ? guantas opes Vióior , (^ abfíalerit

i, í& (rema veril , hi^c fcias , (juod quidquid Corta-

i nhii £ris tota orbe landvifur, incendio hutc fuperfnif-

Wfe cinfiel. !<¡a>n (^ itm prenojtorem. notam ipft

I '<opulcntt(Ji'7j£ Vrbis fait in]uria , quia, imendio

: peruftis plnrimis Simuis atque tSimuUchris , arisy

ar^eatif aurtíjut vtns. in csmvtttne fluxeruitt .

Encftj pues rica y opulenta Ciudad fe fibrí-

caron las primeras Colunas, que hoy llamamos
Corinthias .

Pero, en que, y como fe di/fercncian de las Ió-

nicas ? Efcnbe Pedro del Valle, que en Pcríia_,,

para pintar un Franco (que coi c/lo nombre a
los Italianos , Tudefcos , Flamencos , FiancCÍes

,

Efpañoles , y a los demás Chriítianos íignifícan )

pintan un Per/Ianocon fombrero,q; en fu opinión

aquello bafía . Y lo mifrao le fuccdio a Vin uvio,

quedefpuesdehaver explicado la Coluna Ióni-

ca con fu acoílumbrada curioíidad , en el primer

capitulo del quarto delinea y explica folamcnrcj

el Chapitel de la Corinthia, como ñ con foío po-

ner erte fombrero a la Iónica , fe convirtiria luego
en Corinthia . No foIo pienfa Vitruvio , que ea
el Orden Corinthio no hay Bafc propria , fino

que cambien aííirma que todo el Cornijón le reci-

be de las otras Golunas . Aífi ea el Cap. 1. del Lib.

IV. nos lo dice por aqueftas palabras . Cxtera

membra ) quit Jupr/t Columnas unponunttér ^ aut ^

Doricis fjimmeiriis,aitt lonicis moribus i» Corinthtis

Coli4*nnis collocaatur '. tjuod ipfam Corinihium ge-

ñus propriavt Coronarum , reli/juarumque orna-

mentorum non hxbucr'tt inftituiionem ; fed aut e

Triglyphorum rationibus M¡4tuli in Coronis,¿r Bpt'

fiyliis Guítit, Dórico tnore áifponuntur., aut ex loni-

cis Inftiiiitis Ziophori fcilpturis orniti denticulis (¡r

coronis diftribuuntHr . Luego en la opinión deftc

gran Arch'tedo, en folo el Cliapitel conílrte todo

el Orden Corinthio . Obfervolo antes de mi Se-

baíliaa Seilio libr. 4. cap. 8. pag. j i z. donde ef-

cribc
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cribe. Vitruvks Cfrinthii Operis explicationem buxada>porqueenl3pag. 5T2. dice affi . Vtflr'

ag^rediens , i!e Capitulis tantammodo Corimhio mo- mas uliíjuasprsceptiones aferré poffimus-, hafis unius

re formandis exftrutniifqut vería fecijfe vtdetur; fpeciem ex Pantheo , quod Rotundam Koftratts ap-

guaftid gtaeris hajufee Capitula looicis impstjatt" pellant Roruanorum ¿tdificiorum íjuippe puUherrim»

tur ColumniSi mox Ccriathium Opus totum evadet. formojifque {{^q-, formojíj]imoque)dípromptam , jc-

Y es de cfpaníar» que teniendo Vitruvio muchos ceptamque aténc feligemuSiCun&0fq;t']us módulos qui

Edificios antiguos delante de los ojos , noperci- diíigenitjfxmeperfequemur. Pero que haremos? el

biefic» que el Orden Corinthio en todo fe diílin- Aftragalo entre dos Efcocias y áos cordones fi fe

gue del Ionice . Digo pues que no folo e) cha- pufiere bien, haze muy buena vifta ; peroque los

pitel , fino también la bafc , en todos los Ordenes Lapidarios,q;trab3Jaron las bafes delPanthf on tu-

ha de fer difíerente. Porque vieron buenas ídeas,y q;aquellas mifinas bafes fea

La Bafe Tofcana tiene folo un bozel o cordón, hermofas lo niego y ío vuelvo a negar, y lo nega-

La Dórica no tiene bafe propria

.

ran los q;fin prejuicio las miraré,y cofinderaren.Y

La Iónica un Aftragalo debaxo de un cordón . pues no todos pueden ir 3 vcer al Pantheon,q;eña

La Corinthia un Aftragalo entredós cordo- en Roma, los que ertuvieren en Milán > vean-

nes

.

las en el Frootifpicio del Domo, donde eftan traf-

La Compucfta parece , que por antiphrafe ¡¡o ladadas , y no parecen bien . Y fi guiares vecrla

pufieron el nombre , porque es defcorapuefta , y delineada en los libros , en Serlio pag. 512.1a ha-

defreglada , y no quiere fugerarfe a precepros

.

liaras pintada j y no te parecerá bien . Hallarusla

Hay otra bafe j que parece común a todas las tanbien en Ja pag.525 de Carlos Cefar Ofio ,y re

colunas Griegas , que aunque nueva , es bella_,

:

parecerá peor,porque en clJa los cordones fon de- h
porque tiene una cfcocia entre dos cordoncs.Efta mafiadamcnte grueíTos, y que refalf-n po(>o . Luc-

lesdio Migue) Angelo Buenarora a las colimas goesmeneftcr corregirla , y hazicndo los cordo-

del C pitolio Romano , que fon Iónicas : Veaftj oes fean menos gruelfos , y ios diámetros inferió-

la Lamina XXXIX. Efta pinta con fu pincel Phi- res vayan creciendo mas, que en Ja Rotunda. La
landro en el Orden Iónico (aunque en ía explica- ley con que han decrecer en el tercero del terce-

cion que efcribe con la pluma , fe apparte de fu ro la prefcribe Vitruvio , Hts perfeclisAke-, iafuis

pintura en algo ) Ccnfta de lo que fe vee y lee en locis Spiracclhcentur^ exque ad fymmettiam fie ptr-

el Vitru iodelum Laet, lib.j.p.g.jo.Yei'íamif- ficiantur ^ut erafpiíudo cum Vlintho fn columnxex
ma la pone en el Orden Corinthio Andrés Pala- dimidía cyafsitudine '.prd]etiuramque-, quam Gr.t(i\-

,j„

dio lib.i.cap. 17. iK<po^xv vocita»t habeant quadraniem; iia tum la-

Hc dffí-ado, que cada Orden tu vieíTc íus orna- ia & tonga erit columna crafsitudiais unius , ó- di-

mcnros propríos, pero no lo configo
; porque por midU . Luego Regla General es , que C^ el femi-

mas que yo quiera, tñas colunas, y en particular diámetro de la coluna tiene un modulo ; la altura!

la CorJnrhfi reducir a fus leyes , hallo a cada pa- de fu bafc tenga también un modulo , y fn btitudl

íTo prejuicios; porque han hecho tan poco cafo que mide la latitud de Pünrho moJ. i4" Eñíu;
dellas los Antiguos , que parece no tuvieron nin- grandeza las bafes medidas por Sei lio en d P.ini

guna
.

AfTi lo iicnte el Ingeniero Francés , que theon, no la tienen , porque aunque el diga , que
efcribe con gala y brevedad de los cinco ordenes fi; la d°l¡neacion> que el pone dize que no .

de las colunas
:
porque llegando a la Corinrhia_, El P.Iuan Bautifta Villalpando en el tom.j.par.

dire , 1/ eftprefque impffjjéle de donner un modele 2.í¡b.5. C3p.24. pag.457. dice, Banc eandem hfis
affeurt & parttculier de cefte colomnex tant la varié- proportionem i» omnthus bafibus Templi Pantheonis,

ie en e(i grande . Car téntoft elle efl pofjee fur fon ( Icge , Vamhei ) Qhftrvavimus ,fub Conntlms co-,

fond , tantoft elle fe met fur une autre Colomne le Ittmnis . E ftaba muy de pn'íTa quando las midio^
patrón le plus parfaiet, &fur le quel íArchheaefe no hay quedifputar decfío; fi ao folo fofpechar,
peut mieuxformer , efl celuy , qui eft represente cf que fue tan cortes , que por no decir , que h vian

deffus , íontrettre de la Colomne Corimhiene , quife tenido malas ideas aquellos antiguos Architedoi
volt a Rome dans l*a»cien Faníheett , autrement dit el dio a aquellas colunas , no hi pioporcione?
S. Marte la Rotende de la guelle uutes les fymme- que tienen , fino la que debian tener , Eífas laí

tnes.ér froporticns fon exprtmees . Luego,donde pone el en la pag.42 i.del mifmo tomo, y con cllat

con tanta libertad piocede el Pincel , y el Cincel, queda la bafe hermofa . Y tu fi quificrcs imita;
no podre dar yo Regla, que corra por todos los eftas bafes confidera la deJinfacion , que hallara.'

Pdiacios y Templos; pero la que yo diere,fera tal, en la Lamina XLVI. donde fe pintan fus partei ?"

que obfer.ada,haga colunas bellas i y violada de-- muyen particular.
| f

"^^^ ^ * K Es el vivo de lo inferior de la colana, .

Uigo pues
,
que la coluna Corinthia puede te- B El Liflon , o cinta , que la adorna .

ner dos bafes
:
de las qualcs la una es antigua , y C El cordónfuptnor .

propria luya
;
la otia es commun y impropria co- D ta Efcocia , con una cinta encima .mo luego veeremos. E El ajlragalo .con dos Pefíañas tilos lados.

La antigua es muy hermofa : y como efta en el F Otra Efcocia .

Pantheon
,
la haharas en SerJio cxa^amente di- G Vn Ufo» , o Regla , que la afpp .

WE
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.

-
^

H Elíordonhpr'm.
'"^^'f"'^''^'^"^

^^V^'»''' -V mira aquí quanto obra
I El Plintho , cuya altura, es la guaría parte de en algunos Ja authoridad de un Efcritror que fe

/« b4' '
. , ^ f

°"\P°^ ClaíTico
. ConfíeíTa Philandro

, que ni
La baíe comuo.que es la que yo pongo dcbaxo los chapiteles

, que en Roma , y en otras duda-
re la red en la Lamina XLIIL la faco Andrés des fe hallan , guardan Jas IcycSvque propone Vi-
Palladio de Edificios Modernos , en que fe corrí- truvio í y añade, que d fe hizieílV alguno a^uiL,
l'cn y perficionan los anriguov y Ja pinta y dcícri- ellas

, feria menos hermofo , y con todo eíTo pone
be eñ el cap.17.dd libr.i. de fa/Vrchitcttura ero por ley

, la que enfcña Vittuviofin attrevcríc n-,

blla Ja appartar de elJa ..

I A Es el U¡lon , Cairel , que tiene el pie de U Pero Sebafíian Serlio , que Ja mas crédito a lo
i colféfia . que vee con fus ojos , que a lo que le dicen los

Sigutfífe dos cordones , el uno fútil , ; el otrt Libros
, tiene nueftra opinión ; y manda , que el

grueífo ..
Chapitel Corinthto fin el abaco fea igual al infe-

B La Bfiocid con dospeftañas a los lados . ñor diámetro de la Coluna . Bx Corinihüsanti-
Siguenfe otra vez, dos cordones^ uno delgado , d q»iiatibus , que in Italia, paffim confpkiuntur , dúo

otrogordo , y últimamente imprimís adificia , Pamheum videlicet üom* , c5*

CD Nosmide la altura del Plintho , tríumphalcm Ancemtaai pgrtus fornicem -, tum
•

j

Eneíleordcn el pedcftal fuelc tener particular '^'¿antix
, tum anifiát raiioae quam máxime com-

" Worno; conforme en la Lamina XX.fe delinea. mendanda cenfemus. Nos anils h»)»s Qapitulum
El chapitel antiguara .nce era muy baxocomo ad veri fimiUtudmem ptrntus exprejftmus^ é" ex

? je vee en la Ljm.LVLfuc con ia edad creciendo . ampliorióus ad minores módulos , fummX adhihiiX

\ Hoy lin el abaco es igual al diámetro de la coluna diligenti.io hue certc traduximus. Cujus quidem
'^

l^afli queda bello, como fe hade hazer te cnfe- altitudo etfi Vitruvianis dogmatibus advcrfetur-,
'* ^ara U Lamina XL V.y porque en fu diípoficiün_». fgregie tamen refpondet-, optimamque reñaet fymme-
^ haydiív^renciaen Templos y Palacios antiguos, triam. NifiVmuv'tanum Codicem hjclocodrpra-

'•

Ite quife comunicar ios mas hermofos en las La- vaie corruptcque potins legi yeísmos , eamque Auto-
í* ininas, que todas fe vienen a reducir a efta Regla . rts mentem fuife dicamus , t¡t Ule Qorimhium Capi-
'"

ÍE/ chapitel Corinthio fm el abaco tiene de allo^quAn- tulumfine abaco ad altitudinem columna ipfins craf-
^^ \o de largo el diimetre inferior de la coluna. Efia fitttdini étqualem educendum ejfe intellexerit .Q^^'
' ¡altura fe ba di dividir en fcis paria ; de las quales los Cefar Oíío fjc difcipulo de Scrlioy le figuey

tas dos ir^ftrtores a lasprimeras ojas : las otras dos explica , y en el Tiat.del Orden Corinthio cjp ?.
'

f lasfigundas 1 y otras dos a toda ti adorno-, quefe pjg.^aó.lasde SoriioiJuíírj con aqueOas palabras
* figue . Es contra Vicruvio eíia regia, porque el en Kíputandofifmpre per bene proporñonate le pañi
' el Capitulo [.del libr I V.dice, E]hs auiern ilapituli nelli ordiui d'Arcbiieiiura^all'bora quando con cont'
" fymmeti ¡afs efifacienda i uti quani4 fuerinra/ji- pita fodi.fattione vengon9 dal difcreto occhio del ri^
' )iudo im£ columna , tanta fit altitudo Gapiíuli cum guardante aggradite,e cemefh diffíaito nel Capo ter-
' Abaco . Sigúela Philandro en U O/greflion, quej zo del primo Trattatoji qutfie dt4r,quejncuif Atf
\ |)one defj>ues del Cap. íl. del Libr. IIL d.l mií'mo pagano gl^ intelletti di cbi v^iudictpfatnente rimira,

Vi ti u vio. Capitulum Corinlhiunti áice i eft veluti (^fervendo quafi di giufta prova d'ogni ben* htttfn
'\ fílium dtformatum vas, ub a»guftia in latitudinem proportione) accade che approvate dalCufo^ tal vaha.
' faulatimffe laxans , ejjigie calathi ¡cui abacus fit variano da üprimiprueiti^ introducendone quakhe
' pro opcrculo , ípfus vafis refupwum per ambitum lariatione di regola-, come appunto fuccede nel pre-

' labrum iquat ampíi'udine tfive altitudine eraffitu- fente capitello , che fe bene nella fuá venérale áifiri'

dinevi columnx infimam , Fundí autem latiludc butione concorda con Vitruvio-,nuUadtme7io L' Ate'T

-

quantum fummifi api hypotrachelium five contraC' 7^ totah diverfamentefi prattica-, ammetttndofiper
Sura > Veftitum acanthi foUis vas altitudine cum I' Abaco la ftfia parte dt pih dt (¡uanto importa il

abaco aquabii columm ampliiudwem . Hac parte diámetro deila cohnna, ¡.f cui il medej/mo Aurore /a

fcquimur Víiruvium ; quid ipfi cenfamus , indica- ftatuiffe : dandofi di quefo p^r accertafoejfempio cioy

bmus libro quarto. Confíe ifa pucs, que ci uno es chedoppo iQreci cjfervarguo i Uomani nelle loro
'del partctr de Vitruvio. PaíTo al lugar citado,

y

piii degnefabriche , tro. qualifi notano quelli pofii
'hallo, que en el lib.4.Cáp.I.me dice . Venufíior ¡¿r- fcpra alie colonne nel Panteón : quelli che fono nell
gratiorfaiura eft (apiíuli altitudofi tanta fu d' mp- arco trionfalc al Porto a'Ancona j cf aliroiie . •

io abaco , quania fcie funt.-i qu& RomíS) (^ in aliis

AR-
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csc^í^SI^2C^20^-JSC

ARTICVLO X
De el Orden Com^uefial

Lani< XLIX»

Velefe llamar Italittie-, por

haver íido inventado cn^

Italia . Porque como los

Romanos con fus armas

conqüiflaron a Grecia 5 no

folo en lo militar y políti-

co ( en materia de fuerza )

fino también en ioEícho-

lafticO) ( en materia de ingenio ) quifieron dar le-

yes, y no recibirlas de los Griegos ; y affi dccia_»

un Poeta

,

Csda»t ArmaTogiSo ^aas Gracia pcrdidih

omnes

la Latió cdeíres ianáem inveniuutur Athc'

na .

Y con cl\a occaííon no nuKo h Pocfia cflar atada

3 las I yes y medida de Verfos, que la habían dd-

áo lís Maíd'i de] Parnafo G'iego ; rantQ> que To-

lo H iracio alterando y mudando los números

amigaos , cnriquezio la Mernca con nuevos gé-

neros de Coropo(7ciones . imito lueg'^ el Pinzcl

a la f'luma , y comentaron los Romanos a pintar

lihrem-nte -, y con tan acertado aitevimiento^que

Vino j f r Adigio,
Ficíoríi>t(S atífuePoeiís

§)tñdlibft audendi ftmper fuit <tqua poteftas.

Y viendo que h g::nero!i Jad de la Pluma y Pin-

2 I era fan applau-iida , no quifo fer puíiLmimc y
covardc el -Ciní cK ao(es con refolucion gentroíá

pufo Itycs a' Mnmol, y mj'icjo que no obedecie-

íl- m.!S a I.IS 'entcncias, con que ha^la aquel di?i_,

los Doi. s, ionios^ y Corinthios le maltrataban y
rompí «n . Y de aqui reüjlco , que mcrciando.rnu-

d ndo y alfcrando las ideas de los Ordenes Grie-

gos , nacicíTq un Nuevo, que hoy llamamos

Cen-puffio .

Nf> hi i.) njcido en tiempo de Vitruvioi y afiíl

no le df ícrihf cfte Gran Ar*. hiteólo . En el Tra-

tado, ík VururtAntrum Voíaé>ulerum jlgnifica-.

tio/ff viih. /¡IhíuH. leo eftas palabras. C^/erfim,

n r/otat Vhilar;dtr •^poftctiores AríhittÜi , non mo-
do mutAti uji fnnt tn Opere Dórico fub coronX >

fedenam in Zaphnro Qrdtnii Compofiti ftu Italici;

^ui , ut ipfc éit,pofi Vitrnvii ftriptA e.\citaiu3 ef:

.

Y vJice bien, porque las mas antiguas , que hoy fe

vecn, fon hs que íe hallan en los Arcos de Tito

y Vefpaííano ; que debieron de fer las primeras

.

Scdio en el capií. nono del quarto de fuArchi-

íciílura. Speciem Konu in Titi Vtfpajjam fomlct

confpicere adhuc licet . Scc. Capiíuli forma confimi-

lis in eodem Vefpifiarñforrñcc apparet ; itofque ejut

typumhk ppara'im exprrfjjmus . Ahora es muy
común; y cada día va recibiendo nuevo adorno

.

Parece, que toda la differencia que hay cnrru'

cfíe Orden Compueflo> y el Corinrhio , confiílo!

en folo el chapitel : por lo menos aífi lo fienteiu'

hombres dodos, El P.Claudio Francifco Millicil

CD el primer Tomo de íu Mathcmatico Curfo t¡c-|

ne un Tratado de la Archifc<rtonica , y f» /a Prt*

pof.XXl. pag. 723.a. dice aífi . Dtjfcrentiam híi]ui

Ordhis a Corintbiaco vix ittvenio , titjí pestes Ca-í\

titellíint, quod pro cattlihHS ía*n i» tn-^dto , ^UAm i»\

extrem'v.aiihus habet fpiras ex abaco nafcentes ;//il

medio nempe fub abaco habet ecbinum , ova % é
torqtiem-i^ quoadeam panem Ttiaxim} acceda ai\

Capi'ellum lontcum , difcrepat ta^nen ab to , ^«íaj

Abacus finuofus ef( ^ nea quadratus ; ex (¡no
fií^

ui

fpira non direÜc obver-tantur » fed diagonalfHti

precedant . Habft iíem flict . Immo 'artífices ft-i

pe varié Capitelluf» ornarunt ; alii foliis •> avibu.

( aquilis, leonibiis , equis ) CA'ertfcjue hu\ufm^dti.

{^uod tamen fine raiinne praftaedum nod efi\

Vcanfelas Laminas XLIX. L. &c. que prucbaij

claramente efío ultimo . I

Aunq; la com'jn Opinión de Architedlosman-j

da mefcíjr el Of den Coi inthio con el Iónico ; n(!

han faltado otros , queenrreregieíTen también cll

Dórico con ellos . Fn ti Virruvio que íuan Laej-

imprimió en Amtferd.Tn año de 1540. fe ponen.!

muchos ertidiros Efchoi osde divcrfos Autores i

y dtfpucs dJ cap. II del libr. Ilf. cuyo Tiailoc'

De (jiii?!que Fcdium fpecubus -, fe pone uní ¿odi\

Digreílion de Guilielmo Philandro , que tratan'

do de los Tfiglyphos , que pertenecen a Li Dori^

C3,efcribe. Ab his CaKaliculis Triglyphi dici

fuíjf, coxtftanttmm 'veluti tribus fulcis^ fcalpt»

riSi duobus t»ediis intrgris , ¿r fimicanaliculis hi^.

ifidec^fs.dic. Y lu'go afiade. Vtru(Í£Ín per

•xetupa Porta pro Trigiyphts vid i fcalptos bcsagfn

phos iafignitos capiUilis lontciss^ contraBos in vcr\

ficem extremas partes non femicanaltctili , fed fe

mora eceupabant. Es verdaderamente marabillo

fa eíla Ccmpoíicion . Y C\ preguntares, Si es buc

na ? Rcfponderan luego los Antiquarios , Qud
cofa antigua nunca puede fer mala . Pero ya laj

Prudencia ha dcfcubierto aqucfte error, porqud

i

es
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qu4^ue,etÍAm (itr» ramnem fada, perpUcent'.

oiiíjuhatera qutdtm arte ve^era-

lli proharentur > ^uam ut noftnuUts Anticuariis , n>ür,fed eatenus, fi non Ksmittm m^rehe
, ¿j- cafara.

¡ Dús plixcet /facerán fuis > quil'i'S rarijfma raiionem faciel,

A R T I C V L O XL
De el Orden Attico .

Lam. XXIif.

N ct libro de fi^ntficatione

Vceaíulorum Vii^uvianeruy

que muy añidido y íluftra-

do fe imprimió en Amfter-

danaño de 1^49. con las

Obras delmiímo Vitruvio»

Bernardo Baldo » que es fu

I
primer A ijrhor>prcguntíi_,>

1 Vtrum Aític't Ordincm Architecfura proprium ha.-

, iucrinh ut Tufi, Dores-, hneSt Coriaihif > & Itali?

Refuclve por li negativ?, porque como picnfa)

,; ti Attico no fe difFcrencJa de el f orinthio : y Ioj

I tazón, que tiene , es cfta . En el Iihr.4. cap. 6. ha-

cia promcctido Vitruvio dar las leyes , que íe han

de gil irdar en b f brir.i Dorii as, Iónica, y Atrica_j

de las puertas de fidiíTcios fagrados ; v en c-I mif-

mo epilogo concluye /'-.í/í/íií rationts dtiium fitcra'

. 7um ihf'-'>'*xatiffTithf4^ eporteat fieri •, DorÁcis-, leniciíy

Coñmhiifíjtte opertbuít ífuead potttit Atti^iffe . Lue-

go lis Ideas , que piimero 'iavia llamado Artic3S>

hs llama Corinthias d'Tputs . Luego las colunas

Atticas y Corinthias fon las mifmas

.

Pero con todo cífn la affirmuiva no fe pueden

,

:negar : y aífi digo, que r\ OrJen Attico fe diffe-

rencía de los otros . Prueba cf^o en particular el

,ti<>mhvt Atticur^es muy repffidaen la Archítec-

rura, que como (.xplica Batbaro, fignifíca una O-
bra o edificio íibricado a lo Ar tico ( fegun la co-

íhirabredeeftos Pueblos.) Vfo de el Vitruvio lib.

I

jr.cap.^. diriendo . Aliitudo e'jus ( baHs )7? Aiti-

; (urges erit: y que los Atti' os hayan Jabrado en fus

;cc!unas bafcs , que por fcr propriis Tuyas , fe Ila-

rrran Atticas-, fe divo arriba , y lo confie íTin todos.

Ealdo . Bafin halxfit Attki propriam , ean¡if\pul~

ehcrriwam , cr deteris omnibfts Ordinihus (N.B.)

accommoáam-.qu.t nuncfere aI omr.ihusfífuod etiar»

fufittm veteri-, ,-y meliori auotAníiíjuitas ipía docet)

ijul^o ufurpatur . Hajus memora-, parft ve^ Píi»'

I
t/jiis , Tcrus inferioy-i Scotia , ^ Torut piperier . Y

:

eíía bdfe en la Lamina >ÍXVT.v XLnLcon curio-

sidad fe dibuxa . Que hiya havido cofnna"? pro-p

pi/aS) que corre fpond te íTen a clK'.s b^fes es cierro.

El Bárbaro. Atticurgís dicisur Otus Auiiomere
ArchiícBura .

tlahontum , qufmadmeiunt > c?* columna^um genu^
quodda^ ^txicorí^cs dícirur i ycira a Plinio. Con
misdiíbnrríonefcribe BAáo,Ha^^^'»as ¿-^ Atli-
as Colum .js auafrnisangufis > part hv'^rum inter-.

l'nUíHífti'jtes Cítnf-, q-i£Ínfummo Ve^pcífiani ^mplu'
teauofjiícíintur , quirura (-r Plintos meminit Jibr.

5.5. cap. 2 j. cfuttmvh 4-príivati Cidices pry Atticis
A»ii'.iuii< l:'7ant. Y Rhilandrolib.^. cao.^.exifíi-
mn e(fc (nom: rj) eavurn colum^iarum , quas Plinius

.Atticas apptlht i quaternis angulis ipa,r¿ laícrum
imervalb

.

LuTgo h mos dedecír,que hay un eípecial ge-
nero de colun is Atticas ; y que eftas (01 quadra-
das , y tienen en las bafes dos cordones con una_j
Efcocia en medio fobre un plinto ; y que fus cha-
piteles fon A-meiant'S a los Corinthios, y aífi fej
llaman muchiss v-zes Corinthias. Y con cílo
queda refpondiJo a la aarhoridad de Vitruvio,
que íe alegaba por !a parte contraria .

En Campaña entrando por la calie de SaJerno
a pocos paffos fe viene a la ígleíia de S.Iuan , cn_»
cuyo frontirpicio fe veen eíías colunas Atticas,
que fon hermofas , y tienen muy feníible diminu-
ción . H;yla$ también ea San Am'iroi'io de MiJan
en las cfq uinas dd Clauílro Iónico , como nrnba
diximos . Haylas en otras partes , pero he queri-
do hazer mención deíías por fer mas conocidas .

NOTA.
Lamina XXI IL

ON parfícubr reparo no díxe que loj
Atticos tenian tToecial Orden de cola-
nas, ÍJno cfpectal Genero , porque , í?

bien fe coníidcra , ios de Achaia (que
ertos ion los qae fe iijínan Atticos ) qucdandofe
confían temcnte en fu opiíiion de qu;' las colunas
no haiy d ' fer redondas , fino fo!o quadradas , las
podrían cortar y librar de m ;ner3 , que tuvieíí^ n
ya pro[»orcionís Tofcanas, y- Ooricasjya Iónicas,
Corinrhias-o Com Mkfias . Prucbafe cJar.im -nt.-,

porque como en d rcmv-Io de Aaíoaino y Fau-.

K ííina,
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ftina, que en la Lamina XXIII. fe proponccon fer era Colegio de Arres en mí tiempo, las colunas <

de obra Dórica las colunas , de Jas cfquinas fon-» la íglefia fon quadradas , y Iónicas , aífi tanibicr

quadradas , y como en el Monafterio de Monto en otras partes las Coi inthias , y Compueflas U

de Ramo en Galicia del Orden Ciftcrcienfe > que fuekn también hazer Quadradas

.

A R T C V L o XIL
De el Orden Cothico .

Mbara^afc el prudente Lctor

con folo leer el Titulo.quo
acabcdc cfcribir : porq; buf-

car orden) reglas ,y arte dcj

edificar engente tan defor-

dcnada > y defreglada , cnfc-

nada a derribar
»
quemar •> y

dcí}ruír,es como dice elAda-
gio, Gjír/í^aídfíí/O/wí?. Paflcracio los honra

con efte Panegyrico . Gotki , immanes populi > (jai

ilim Italia/» (añade» Hifpaniamt & citeriorem ¡>ar^

lent Afric¿t) armis fuhegerunVt B.owavKjue ipfamfo-

lo díjuarunt ; fuamqsiC i» (fíuso Orl^em íovexerunt

íarífariem k Nos djce>que los Godos, gente inhu-

mana y ruda , que inundaron a toda Italia ; con-

quiflaron a Efpaiía, y pufieron fus vanderas viclo-

riofas en África . Gente , que donde ponia el pie,

todo Jo qut raaba y deñruia ; de modo que ni 1 «_»

mifma Roma,con fer cabe93 del Imperio , fe pudo
efcapar de fus manos . AíToIola, derribóla , que-

móla ; con tan defarinado atrrevimientOjque hoy
día en ella, Templos caidos , y colunas rotas y Ef-

tatuas mal tratadas con fer mudas voztan , Ajft

ttos fufitron bs Qodos . Su intcnro era , por todo

ti Orbe conocido , introducir fus coílumbrcs in-

humanas y barbaras ; y lo coníiguieron en no po-

cas Provincias , porque con fu venida en muchas
las Artes , y Ciencias fe acabaron .

E rta es una verdad conocida y fabida de todos,

y aífi leyendo el Titulo , te vuelven a efpantar fe-

gunda ve7 , deque yo bufque Orden de ííngular

Architedura en Gente tan defordenada

.

Si te pjrece,que no tiene refpuefta tu argumen-
to , te pidireyo,quc meefcuches , queT^^ftiw*

ioga difítrnasi que diftingas la guerra de la paz, y
no confundas la gente militar con la togada . Por-
que, no folo entre los Godos, fino en todas las

naciones del Mundo , fon infolentes ios foldados,

y faben muy poco de Virtud , De donde falieron

los Adagios

,

NuUa ¥ides , Tietas-ve viris , ^ui capafe-
éjunntiir .

Excaté C3flr¡s,qiii velitcíTc plus.
Nam Canis, ó- Milts , qui ítems , Ule wd-

lus.

La Ctmt Civil en todas partes es mas quieta , y
lade Palacio de mas nobles coftumbies . Luego

>s$

m

0)

ílll

h

ñ

como no redundan en ignominia de tiueftra nf

cion Efpañolalas infolencias, queromeiMcron e

la Isla Efpañola los foldados de Chuftovai (., oíd I

aunque nacieron de ellas graves d; ños;y como r j

refuliaen mcnofcabo de la Francefaíla temer

dad con que vivía fu milicia en Sicilia , aunqu«l

de ella nacieron las Vifperas,que con lagrimas c

fangre fe lloraron ; aífi del miímo modo no ha c

daroccafíon la arrogancia, ignorancu, y crueld:

de unos mal difciplinadoí follados , puaque dt

fu modo de vivir y entender faqucmos confcquí^i

cia , que comprehenda toda la Nac ion de los G« "'¡

dos, porque enrrc ellos ha havido mnyprudcr
tes y políticos Reyes, Dotores muy iluffrcsjy V;

roñes muy Santos . Luego con rú^on podran ott«
'J""

examinar fus Opmiones en otras diíf rentes maté

riasj y yo las que tuvieron en fus edificios , par«;

ver fi hay en ellas alguna , que pueda fervii a rii\

fíra Architedura

.

|

Es verdad-^ramcntc curiofa y ingtniofa )a C*?

thica; y difHcuItofa fi fe ha de labrar bien. Si;

ppone, que algunas colunas, unas rídonoas, orrji

quadradas , o de otras r( guiares íígutas , en par?

fe hayan penetrado entre íi ; de <^ondc rcfultan-

ce (Tari amente, que fe dtfcubran unos pedacos di,

Has, y otros queden occu.tos : y como en unas 1

vee el mafíil, donde otras tienen fus ihapiteJcs,
l

divierten los ojos con una proporcionada vari<¡

dad ; que para fer bien exccntada , pide que conl

gran ingenio , y no íjn gran cuydado y adva
tencia fe proceda en fus cortes .

Pertenecen aeííe Orden algunas Iglcíias ant

guas : y tal es la Patriarchal de Sevilla, en l'Andí

lucia ; la Cathtedral de Sj|,ímanca en Caííilla la'

vieja :en Lombarda la Metropolitana de Milán.

y la de los Padres Cartuxos . Y tales fon en otr:

partes otras . Y por haver referido en primer Id i

gar la Mayor de Sevilla , díre algo de ella , facan!

:

dolo de un libro,en que le defcribcn las fíeftas,qü!

hizoeffa Santa Igleíia,en honra del Santo Rey C
Fernando: que efcrihio,y imprimió año de 1671'

Don Fernando de la Torre Farfan, que pag. 1 2.

ce aífi .

S0 Archiie^$ira es Gothica \ opor fer la mas ex.

(tiente e>t acuella edad', o ponjut fe reputaría la J
mayorfuffrimieato i cerno obra , ¿jue fe criaba par^

fufffirtlpejfe continuado de losfigles-,y manteot

.

«

7^:

'1

em

I
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f
eliosel Ceptro de U Magefiad ajfegurado tu las chapiteles

, porque fe forman de un con-mfo cí^
3!iii í'luaas de fu F¡frtaUz,a . Tal fe venera en el Ar- colunas delgadas , y es caíí nada el chapitel , que
{íiii 'f}iv«defJa]glefiA el Acuerdo de aquellos hfignes corona a cada Uüajycomo todjs luntas hi7."n_»

UfituUres^ cfue con tamo difamen dexara» las fa- vulto, y forman una coluna grutíTi , pafíjn los
j/ para labrarle a Dios tan condigna Cafa

.

chapiteles por coi don , y los ojos , que c/ían aco-^

^ ,
Y para que fe vea , con quanta ra^on dixo, que ftumbrad js a veer colunas Griegas , quando feJ

h, eligió la Architcdura Gothica ,
paraque eftej ponen a contemplar las Gothícas, híchan menos

.ran Templo no fe rindicíTe a la carga ác pefTa- en ellas los chapiteles y comixas .

os figlos j y paraque tengamos noticia
,
de como No folamenteen las colunis, íino también enj

diffcaban fus Igleíias los Godos, aáade eílos po=^ ía< Vovedas tuvieron los Godos muy efpecial Ar-
os rfnglones

.

ch¡rc¿lura,comoíepued.' colegir de lo que Fdt-
Fue tfía grande Ohra, dice, de las mas oppuefloj. Un en Ja pag. i6. nos efcrihe . Sus palabras fon.^.

la corrupcU» y ala lima forda del Tiempo por la- eAas

.

plidez, de fu materia : donde ni la madera , tú otro. Las Vovedas todas , (fuecudren el grande Cruce

^

}fjl
genero de tablazón tuvo alguna parte : por fer todas ro, van dif^e rendadas en competente] labores

; que
roii p colunasy vovedas perfeccionadas de fuertesft- aunque nofon demafiadamente cnftjpts , porque aun
(el

í'dW de piedra, ajfien las interiores partes,como et» no havia cundido en aquel tiempo a EfpaTia el uft?

m„ fs exteriores . De donde procede ^ que la grande te- de los Follages ,7 Adornas , a que hoyfe hi adelaa-
f,T. humbre , por la parte de afuera , vaya fe/manda tado el Arte , na ftu murmuración de algunos , que

lazas y calles efpaciofas -,formadas de los muchos quifieran guardarle el refpeio 4 la Venerable Aati-

],^ f
eos , que coronan el edificio para la feguridad,y guedad . Con todo van continuandi los lalUí ondea-

-.-rmeT^-, ayudando d levantar fu hermofura la va- dos, revefüdosde coz^olUs , profígukndo en las otra»
.'edad coyjtinua de rcmates.y chapiteles divididos ea las labores , que aunque Ufas , no dcfcaeun de her-
'.los obelifeos y corpulentas pyramides •, cuya labor mofas ^

iman Creaerij ,j cuya pintara no cabe en difrip- Efia es en fumma la Architíiílura Gothica, que
í^, yfalo puede examinarla la comprcheiofion de la es muy difficultofa , fi fe h í de hazer bixn hí-cha;

>'^f'^' ydefpues de bien cxecufada y trabajada , no es
(' Hablando en general, en todos los Templos de hermofa; po-^que noes íícmpre lo m-.-jor, lo mas
oti(,irchite(fturaGoch¡ca,las principales co]uri,js,que caro; y mu-his vezes Ideas, qii^ no pareren bien,
,,j¿iLiftenran las Vovedas, carecen de conviaient^'S con g-íia arte, trabajo, y diíS.uitad fe delinean

.

'

j

A R T I C V L O XIII.
De el Orden Alo/aico .

OM hcrmofas, G fe delinean»

o labran bien , las Colunas
Mofaicas ; que aííí llama-

mos las que en foi ma dc_?

üama van hizicndo ondas»

Sefti Lutheranos, losdela otra Calvinifías ; aflfí

Jos ludios, porque guardaban ía ley de Moyfes,íc
llamaron Mofatcos -. y todas fus coí^s corrieron
con el mifmo nombre

.

La fabrica deíías Colunas , que es ingeniofa ycomo lo haze la Figura H. bella , no la conocieron Jos Griegos y Romanos-
que en la Lamina VII. Antiguos, porque no fe hallan fcmejantes Colu-
íe reprefcnra . Y, fi me pre- ñas en Edificios, que invs, de Ch i(ío fe hiiieroa

,^;untares, Porqti? las llamamos aífi ? no diré, que en Europa y A i'ia , como lo advierten los Aurho-
^
ornaron el nombre de fu Aiirhor , o Inventor, res. El P. Claudio- Francifco Milliet tom. i.

jl'orque fegun Ricciolio Moyfcs murió en edad de pag. 726. b. llama Fíexuofo a efteg'Miero de Co-
j,
20 años, r 5 5:2 antes del nacimiento de Chrifio jutias ; y confirma nueflra Refolucion diciendo :

jpeftro bien , quando o no havia nacido , o efta- ^¿namvis Vlexuofts Columnis Antiqui ufi son fue^
ii'a
im en marttillas h artificial Architedora . Es ri»t , nullumque exfet earum veftgutm., modo vera

.nucho mas moderna fu Invención . L) ignora- plerifque a^rident : unde rejiciend'as nonexifimo
on los Griegos : y la emoeCaron a faber y admi- quare mtthodum eas fformandi doche debemus .^

¡¡ar los Romanos,qu3ndo T:ro viroriofo y trium- pafTa adelante , y pone Reglas , que como pienfo
haníe

, entre otros defpnjos de lerufalen truxo fe repiten aquí con mas brevedad y claridad . A-
,

Ron.i algunas Cokinas de llama , qtie aun hoy rtiende.

in ú Vaticano k conf rvan . Sus Inventf^rcs , no Es menefíer , Ingcniofo Letor, que confederes
e puede negar, fueron ludios : y como de Mar- y entiendas bien el circulo pequeño, que tiene ef-
,in Luthrro, y luán Calvino, fe llaman los de una tos números r, a, ^,4, &c, porque c/íos fon ne-

ArJñttcl-ura, K 2 ceífj-
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celTariosen laíchnographia. Es meneñer ram-

bicn, que .igas algún numero de rodaxas, que fe an

como 'ruedas de molino , y tengan de airo una_.

quarra parte de modulo , y de diámetro lo que_>

le fcñalarc l.i Coluna de la Figura III. quela^

acompaña . Y en la colocación deíías rodaxas

confiftc todo el arte : porque el centro de la pri-

mera ha de cocr perpcndicularmentc fobre el i

;

el centro de la fcgunda fobre el 2 : el de la terce-

ra fobre el 5 : y aifi ¡r proñgujcndo baila el cabo .

V'na ve?, pueftjs eflas rodaxas en los lugares, que

fus centros requieren, la parte cxterjor, queque-

di tofla , fe pule con gran facilidad

.

Si fe erigiere una Coluna fola, las vueltas pue-

den fer hízia donde quifieres

.

Si fe erigieren dos 1 como fe fuele hazer en nr»

altar» es yerro ,quefecomcttc muchas vezes , el

hcchar las vueltas hazia un lado . Y aííi es

cierto 5 que han de ir encontradas ; y fi no Jo hi-^

zen , que no parecen bien ,

Si fueren quatro, ( dos -, y dos ) las de un lado

han de t orcerfc de un mifíno modo > y las otras

dos al contrario,

NOTA,

Y es bien fe advierta aqui, que como efcri-

bimos Tratando de Jas CoJunas Atticas,
j

también ahora quando de las Mofaicas fedifputai

fera m<.;or decir, que hay de ellas efpecial Gene-

ro, que decir, que hay de ellas Orden particular,

Porque como fu cífencia coníifíe folamente ciu

que fe hagan en llama, yo no veo, porque las

Mofaicas no fe puedan dividir en Tofcanas , Do-

ricas, Iónicas, CorinthiiS) Compucílas (y fi qui-

fiercmos, también en Gothicas) pues todas eftas,i

guardando fus proporciones y medidas > fe puc<

den dibuxar) tornear , y trabajaren llama.

A R T I C V L O XIV.
JPc el Orden Atlántico^

Lamina LXII-

Mpe^are poniendo unas pa-

labras de Vitruvio, que nos

den luz para faber, que Co-.

lunas fon las que comun-
mente fe llaman Telamonesy

y /iila»ies . En el décimo
del fexto efcribe . Si gua

virili figur.i ftgna , mutu-

los aut coroTtas fu¡línent-,noflri ( Komaai ) Tela-

mones appellanii cu]us ( vecis ) rationes, ^uidita-,

éiit quare , ex hijloriis non invtmtur . Graci vero

eos A"'rXoLvroLívedfa/!t^ Atlas enimyfum hi!i eri-

ceformaiur -, fuftintns Alundum « iÁeh quod is pri-

ptiim curfum Solis (jr Luna , Sjderumque omnium
ortus é' oicñfus > Mundtque vcrfationnm rationcs ,

vigore animi , feUrtiáejue curavif hcminihus irn'

devdas ; taque re k Viflorihui ó" Statuariis defor-

ntatur \,rt eo beneficio fuflineus Mundum : fílisque

t\us Atlantidcs
( quas nos Vcrgelias , Grites autcm

nXff'ítJ^aí nominant) cum Syderibus in Mundo
funt dedicatd . De manera, que a dos Quefiiones,
de las qualcs la Primera pregunta , Q_uecpfa fean
los Telamones^ y Allantes? y lafegunda, Vorque
les dieron ejfos nombres ? refponde , .Que Jos Te-
lamones, y Atlantes fon unas figuras humanas

,

que en los Edificios fuelen fu Rentar los Cornixo-
ncs : y que noíabc , porque fe llamen Telamones,
pero que íc llaman Atlantes , porque Atlante fue
gran Aftronomo , y aíTi los Pintores y Eftatuaiios

le pintan ron el Cielo en los hombros. Baííab

al Ingeniero cña noticia; que Ja EtyraoJogia, mai

es Grammatica, que Architedíura. Con rodo eír<:

por curiofidad digamos algo de ellos dos voca
blos

.

;

Que Tchmones fon figuras humanas , que fu-

fien tan Jos edifi; ios lo fabcmos todos : porque f<j

llaman aiTi no folo lo ignoro Virruvio, quencj

profeíTaba Grarnraatica» fino también C.^lepinoj

y Paííeracío , que iluííraron con dedos cflritosi

eíla Ciencia , Ttiamorirs , efcriben, i» oi.'^.ifííin di\

(ebantur -, horninum fimuUura , qtt.t gibho^'i fer^"' .

figurk cjfiíígebantur , (ft columnas vel mutulos dot'\ \

fo fuffintre, ¿j' fuhipfo pondcrf propemodttm fue\

cumbere liderentur . Crtci cC'rXoLVTOLg V0ca>7í->J¡\

mititudine fumpta ab Allante ¿Vercítrii aVo\ quo&í

qucmadmoium Ule C^lum fuis hunieris , iia & h'

tgdíficíum ftilcire videantur ,

La verdad es , que Ja hiííoria de Telamón ni¡

viene aqui a propofito, y aífi hivemos de decir
j

c\i\cT(larnon es nombre apptJJativo , y no proj

prio . Es en Griego TXvfxoav > y faJe del verbí' lii

TcXoCcó- > laboro, fufitheo , Hifp. con trabú\o fufienti^ %
Juan Efcapula. Ta.wVwi' ^ <iyQc, . o xa/ » . Patien*

Jnterdam au^^xíoiúSi uí TxvfJLOiy O'S^Lcrasvi

11. K. Foriis VJyiTcs . Plerumque mifcr , a;rurí¡noi

fus, calamitofus, »/ Txvuuv O'^fg-q; , Puupe;

Orefies , apud Enripidem . I» qrú /¡g/jij?c¿!W¿\

Dorice TXáfMCúv dkiftirfreíjuenter apud Tragicesi

Luc-

ií.S

Wl

Ifíll

ílfl

i!.i.i
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IC;

Lugo cl Latino ,
vicndo.^qüe unas vtzes íc Ja- Máximum , wu;^ grande , k Hir^n con efoccñl re

imbi tXi'/^uv . Oirás TAa/tojv
,
junto entrambas par^porque muy grindc havia de fer neceíTarí^

pronunciauoncs y dixo 'I tUmoa
,
Es pues iiii^ mente para hombrear con los Ciclos £n t-I libT

.Telamón, lo miTmo ,
que«» gazapa», unllcxa 4- porque Atlante, en fu opinión, fabia de cabera

C(\rg&i , en Italiano «« -Bachino ; una figura como Jas proprj, dades de los Cielos, quifo, aue Jo^ fií

en la Lamina XlX.debaxo de la cohina Toicana,y fíentaíTc ccn, fu propiia cab ca
-•n h Lamina LXIL en la Fig. II. fe delinca : y fe AtUmis duri , C^i^r» 2¿ !y,^„v, ^^;^/,
explica con efíos numeics del Dantcs . Y aquí fe vee ractaphora de mcraphora , y tranf"'" — -• -

lf°'^f '•f^í^'^'O'i^ porque lo pi /mero ^//4;./¡
es nombre de un Monee ran alto , que penetra las
nubes,ypore(role llaman /. Ol./adclQelo.
El P. de Chales .;, /« Ge.gra,¿¿a

, ptopoC. 79.
fag. 6su a. le pinta con cOas colores . U /lfnc¿
plura ru«t juga

, i„ur cjux decar,tau,s Atlas oriiur
almore cccide„tali Afrtu , & exte.duur ufaue ad
Rgyttum

. haíet fo»tes pracipucruv, AfrL /?«-
-ut rum. Nivofus cft , auamvh in Zc»á torrtdk .

^o Jvgudo Atlante es nombre de nn Rey de Mau-
ritania

,
a quien en fj modo artribuyen Jos Poe-

tas, lo que decían de el Monte . El Calcpino que
lluflio Paí! racio , HhcfucJus efUacusfaUlut
Atlas RexJUurtianu CM»m humeris n,í.if„ldre

Come per fofteaer foUio o tetto

I
Ver menfcU tal volta, una ligtira.

i
Si vede giavger le ginochia al pettOy

i
La íjual fh del non ver-, vera rancuru

i Najler a tln la vede^ 8ic.

{ eílo baíía para entender eJ nombre ds los Tela-'.

vwnes .

I Para faber , que cofa fean Atlantes , es menef-

jter adveitir , que cl prlmeio , que ituroJuxo cita

fábula, fue Isómero, que en la Odyííea primera

,

mandando a Atlante j que fea padre de la Nym-
pha Cj'vp fo, canta aííí

.

A'tAo.j'toí %yx%^ o'Xoócp^oYQg ó'í té 5^-

Xoi'crcrng. ,'
.5,

, ,
_—"''""'< ^'-'^tr» rjunicrts (utsfulnre

ITa crn? ¡iív 5sx oíS'ív , é %g£ «re re kiovx^ duamr
. tere e medio moKte nubes inciptunt , hyi-me

cL'vrog cr ^/<ite rn
:
em haba . Cohimnam Cyli indine r.a

app'llam
. Y de aaiJÍ r,!ío d Ad.ií^io X'rXx^ tcV

^•^oti'oi', Aipple miH^xTo. Arlas Ca:Jumíu(ti-
nuit . ^vfter.to ti Crio /¡tUnte . De eñe Rey pues
porque vOngr:in ingenio conoció los mo.imien-
íos de los Cielos , dixeron con verdad , que fu-

A'.laiujs filia aftufi > qui quidcm maris

Vnivcríi prc funda novit 5 habctaurcm Co
luranas ipfe

Longis» qu£ terram ,
corhmique utnraquo fienr^ba la AHronomia , y con mcraphora, que fu

í'"^'"'^'^t • fien taba el Ciclo ; y como el Cielo es cofi grandi
El fabio padre de Qalypfo latíante >

T):l Mar profunda los ficrctos f.ibe;

T co» lolu/ias largas dffde al fuelo

Su'lenta la gran machina del Cielo .

Xas Co'unas aquí fe ponen Mcraphoricamente
;

y noeí mu^ho , que Komero ufaífede cíía Meca-

'phora , pues muchos aiíos antes de eJ en el Píal-

Imo LXXIX. 3- havia eancado el Prophtj Oav'\d<

"Liquefacia efí Terray ¿T omies, fjHt habiiant m ea.

V-go confirma vi Columujs (jas . Y tan M .naphori-

cas fjn las Colunjs, que fuüentaa U Tiena j cq^

rao las que fuíkntan el Cielo

.

[Síguu efcribe el P.Iuan Biutifta RíccioÜo nacioDavid loStf,

'años antes dsChrülonue.tro bien , muri.-) i )¡6. deedaJde 70,
;3ños. NacK) Homero ioi6.(íjiiaiido David c¿nia 6o.iáos)y iiiu-

^^^¿Q
a qualquicrj Efíatua , que fu/lencaííealguií'graiu
peílo, la llamaron Atlante .

Es muy frequente el ufo de los Arlantes en la
Architeftuia

. Es muy (Imple h dclineacíon co-,
mun, que pinta un hombre o mugerd.fiudo ha-
fla la cintura:q;con h cabeca fuííéta el architrabe
de medio a los pies una pyraniide invafa , con la
punta haziaabaxo. Mas arte tiene d AtLnrcque
fe propone en la Lamina LXIII. en la Figura 11. y
mas g lia tres, que en la lamim LXIL Te dibu-
xan . Ypo.v].íe en ellos fe vee un Emperadür,uní
Matrona, y un Satyro, hablare brevemente de ca-
da uno

.

Son las Repúblicas y Monarch'as, Cielos Polí-
ticos : y ccMiío los Enpera Jores y !os Reyes con
fus leyes las ligen, y con (in [ nc n :ias las Ciiíkn^

En ruílenrar con coíunas el Cíelo a Homero !e tan , decimos , que ddias fon Atlantes y colunas
'fipiuerony imititon í-ít-íiodo , -íiíchy'lo ,y oc os fus Principes. Y porque entre las haziñas de.^
Gnogos.y feaprobechadeeíiaftbula Ariíbtelcs Hercules fe cuenta , que cííanJo A'lan:e viejo y
:en el hb.z de C¿:lo

.

canrado de f¡(lener cJ Cielo , el le vino a ayudarj
Parecieíonies a los Latinos fuperfluas efías lar- el fuprcuio Miniílro, que :iUvia al Principe,íoman-

gas co.'unas, que Homero tuvo por neceífarias , y do fobre fi el deípacho de graves y moleílos ne-
lali en Vinvlioal Cielo Arlante fu fleota con fus gocios, fe puede llamar Hercules . V porque aun
mifmos honíhros . En cl otavo de fu Eneida >

Elí'clram Maximus Alias

Ea'idit y xihereos humero qtt'i fuf.inct orbes

,

Y en el libro fganJo havia dicho,

VUimus it^'h.ioputn. loius efí , ubi maximus
Atlas

Axent humtro tcrqiietfteUis ardeniihus aptü.

en vida del Emperador Carlos V. Phüippo lí. fu
hijo le ayudo a fufíentar el pefío de U Monarchia
á^iy^o Curcio de O .ando .

Hoc, qtioi Atlas Carolas Flétate til(í/lris,¿' ar-
mis ,

^ufiiniitt Cslum liefperiut»-,Virtuíe Vhtlip'
pus ,
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Inctpit Hercúlea nunc fuccollarefecundas .

Y como los hijos fuccden en los puertos » car-

gos y cargas a fus padres , fupponiendo , que co-

mo Carlos V. pufo fobre ios hombros de Philí-

ppe Il.pel peflb de fu gran Monarchia > aíli o can-

íado de vivir -, o de reynar > haría lo mifmo Phili-

ppecon el Principe Carlos» fu Primogénito; e!

Dotor Benito Arias Montano» cuyo nombre es

tan celebre , que no nccefílta de Elogios jefcri-

bicnáo a Honorato Iuan)Maefíro que era del Prin-

cipe, hjzicndo cucnta> que era el Rey un Atlante,

y fu hijo un Hercules; , cícrivio eftas pocas > mas
aiuy prudentes > y elegantes rabones .

Te erigieron , o ÍVAN 5 eon vuelo prefcc

A Efphcra fuperior t a infigne PuefíOi

Vara infundir con elfdi^mcdcb
De tu fuero defveIo >

Al pecho Regio , fofegada caima >

iMKjtnienfe al Ingenio , acierto al alma
De Frinc/pe infíruido y foherano .

Pues ha de dar dtüame» defu mana >

E¿ /igua-, el papel todo de fus playas ,

hl Ayre plumas , j la fierra rayas .

Torquc dtfpues , ejue de Phdippe el brazo

Tranquilo añade al Orbe el firme lazo

T digno ya de Keyno mas luT^o

.

Canfadoyo^primido
Con la gran pefadumbre elgufto amif^o
De diU:ada edad , de imperio largo .

Voluntario y contento »

Harto de vida » v de quietud fediento 5

Qix\a fusfienes de immortales Zonas ,

Bitfque Confielacienes por Coronas >

Porfrágil thronofiliasfiempre bellas y

Por va/fallos 'Eftrellas »

Defcanfos por de/velos ,

Por triumphos Gloria f
-i y por tierras Cielos »

Entonces Carlos con prudente aff'ombro

Al pejfo del gobierno dará el hombro ;

Siendi en vivo ceUr > en igual zeh ,

Copia del Padre , imagen del Abuelo ,

T Efpaña adorara dos Mageftades ,

Vera en un ftmulachro dos Deidades . &c.
Muriofe Carlos antes que fe pudieíTe verifícae

el voto de Arias, y el Hercules , que recibió fobrq
fushombrosel peíTo de tan dilatada Monarchia,
fue Philippe III. que nos gobernó con gran foíie-

go, haziendo pazcs o treguas có todoslos Reyes
y Principes,q; con guerras inquietaban a Efpaña ^

Accomodando fu concepto a efta Idea e! P.An-
tonio Rheia , Capuchino , en el fiontifpicio dz^
fu libro Aftronoraico, que fe intitula Radias Syde-.

reo-Myfíicus, pinto al vivo la Mageftad Cefarea
de Ferdinando Tercero, Emperador , y fohre A»s
hombros pufo el Globo Celefíe , y en la Dedica-
toria, hablando con los Principes Eieclores dice

.

hnim vero, uti feptem Sidera errantta, fine iamen
errere, tn CAo oberrAntes ( lege, oberraniia ) «»i-
ver¡a»» fuhlunarem Melem fuo inflaxu fovent ,

/«í*//»r, égubernanf.fu Vos, velut feptem A[Ira,
S. R. Imperii Molem ffapieníiX,prtid(nñ.U é" con-

filio veftro mederamini : utpoíe , cu]tts modevatio >

adminifíratioque ab ipfo Deo Vobis demándala cJ*

(oncredita cenfeiur . Mam fufcitlbimus , inquu SS.

Trinitas per Michsam cap. 5. faper eum ( Imps.
;

riHtnyftilicet ) fcprem Palores, & oito Primares, ;

Homines. &c. §¿uiergo illi feptem Paftores , quant
'

S. R. ImPerii Vos feptem Principes Elc^ores ? Et

qais Oóíavus, n'tfi a Vobis eleííus-,aut eligéndus S.R.

Imperii A Ti A5 : AuguftiJJiwuSj inquam , Cafar , in

cujus fni ífmos humeros S. R. ¡mperii Globus fu-
'

niculo íriplici {furti(fimo) appenfus'¡í &c. Luego
hoy el Imperio Romano es un Cielo Politíco : y
el Emperador es el Atlante , que fobre fus honi«

bros le fuííenta .
'

Como en el Cielo haze fus Refolcs el Sol ( efte
^

en Griego es t\íoi , y aquellos fe llamín Tta.^v-
\

AíCí ) y eflos Reíbles (on unos Soles fecúndanos, \

que dependen de los rayos del verdadero Sol; Afli

'

del raifmo modo en la República el Rey, el Piin-

cipcesel primario y verdadero Arlante, que la

fufient3;pero con todo cíTo comunicando los Ra-

'

vos de fu Mag.'ftad y poder,haze también Atlan-

tes fecundarlos , que tales fon los Virreyes y Go-
bernadores de Provincias , y Ertados . Y por efta

razón algunas vezes no folo los Principes Supre-

mos, fino fus Mayores Miniaros fuelcn llamarfoj'

Atlantes . Podría con muchos teftimonios probar !,

y confirmar eí!a Verdad : pero bailara uno , para-

que el Lf tor Ingeniofo la entienda . En la Conve-
dia, que fe intitula , El Señor D. luán de Auftna ,

e] Doror Juan Pérez MontaIvan,que es fu Autor»

en la lornadalll.en la p3g.2 2 2.eícribeaíTi

.

Mon. Nñ ha vifto Vlandes tan alegre día ,

Dep. Avifo al de Manifelt Vuefeñma ?

Mon. Ya tengo prevenidos y avifados

Sin Monfiures , Barones -¡y Soldados ,

A I Conde de Bufu , y a Mons de Ga ate ,

Defte gobierno generofo Atlante .

Ba íla efto , paraque fe a/a probado claramen-

te, como al principio tos Atlantes , fe ponian para

con ellos honrar fas perfonas, que reprefentaban^

Y a no fer eíío afli , no fe attreverian los Archite-

<ílos a los Angeles , a quien fe debe toda reveren-

cia , darles el oííício de Atlantes : y hoyen mu-
chas Igleíus ( aun en edifícios de Seglares) fe po-

nen Angeles , que fuflcnren el peíío de las corni-

^'as fupcriores . Punto es eííc , en que proceden_í

con mas circunfpeccion los Theologos , y conu

,

todo eíTo el P.Don Marcos Vidal en cl Frontifpi-

;

cío de fi! libro, que intitulo Arcam Vitaíem, pone'

dos Angeles , que en lugar dccolunas, fufknten_»,

el Architrabe y Zoophoro , que le corona . Pero
j

con e fío procede con mascircunfpcccion el Padre ¡<

Claudio Francifco Millict, en cl primer Tomo de
fu Mzthcmatico Curfo, porque tratando de los

Atlantes ,no permittc, que en fu lugar fe pongan
Angeles: y aífi en la plana 7 2 j. a los que lo han-í

hecho, condena por eflas palabras. Alerith re-

prehendas ees, qiii toco colnni>3arum Sanclorum , aut

Columnari4m Imagines apponunl . Si eaim onerif'-

reado hoc indignum efi eorum Aíjjefaie ,J/
tantum

bonoris

w



La Architeflura Re£la..

iiífítris cai(fa eui rei] csntigftatio w»iít:ur . Efta es

¡a Opinión de Millieto > y re confirmaras en el]a,íi

eyeres efíós ringlones que fe íiguei^

.

i Digo piics, xjíjeJos hombres, y c0n ellos todas

las cofas humanas con el tienapo fe mudun. Y en-

re otras los fymbolos , mudadas las caufas r mu-

jan también la fígnihcacion : y tal vc2 en contra-

ía (quv la ignominia y gloria Cuelen tener un mií-

no nombre > y fignifícarfe con la mifraa fígura-j)

^porcftara^on» quifc poner en ícgunáo^ lugar

[joas Matronas , acordándome de haver leído cuj

;l primero dd primero eftas. palabras de Vitruvio.

Carya Pelepene^ CíVÜas cum PerJJs hofithus centra

Grétciam confsKfit. Vcfiea. Gr.tCfptr liclorui glor'fosl

ttllo liherath cemmuni ccxfilio Carjatihus belUtítn-

[dixerjtfJf. haqut appido capte , 'virís interfeélistCi-

liíate dtleta » /Hairoxas ecrum in fervitutem abd»-

<ert{Kt , Nccfunt pajfi ftclah »fí cn^atus matroMa'

es depouere : utí nen une iriuwpho ducercntur \fei

utrno ftriiiuiis txemplo-, gravl coníumelia pref-

/i ipanas daré viderojíur pro Civitatí . Ideo , ^iti

une Architecii fuerattt > itdsjuiis puílicis dejigna-

terstnt tarum Imagixes onerifcrv/jde ccUscaias ; ut

'^ttaao pofuris nrta pxtía peccatiCaryatium njetncrtíe

radtrefuur . Baldo y Philandro en el libro ^^ Vi-

ruviiir.o)^t<m Vecabuicrum (¡guijicaíione-i cxpÜcan-
Jo la paljbra Caryatides , dicen . Qjio r»odoautcm
¡\'^'atrcn£ ilU 1 fub omtibus coUocarcnttir -, inqust

Parbariis , no» diclarat Vitrulitis . Aihíndus loca.

\^uod(s}n Vídetur tnnuere » eas fiHífíra vianu piblata
'^.d pondus, altera dqe¿?a Ctetiffe ( y en eft.i acción-.

'3S dibuxa 0)i Lamina) Pn/aego pUmi Curyaiidum

Hntrafutff'f^ ¿r muliebpts [tatúas üprimis illu Ca-
iryatidas/}/;/? app/llatas .

Mi. común esponer %uras de hombres
, y hoccafjon con que fe pu/íeron las primeras la re-

fiere Virruv.o . Lac,„n , dice en el mifmo bgnr,
Paitfa^fa Cleombrotsfilto duce, mt^eo prdioMuca
ma„utnfinitumnumeru,n exercitus Perfarumcum
í'¡per^vtífr„t,aclocumg!ariatym^p^o.

(poliorum,
ápr^daPorttcum Perficam ex y>,a»ubiis laudis , &
Vtrtuas Gvtum, t»dtcem Vtelan*, pofteris pro tro-
ph^o.conftttHerunt .ihicjue capttvorum fmulacra,
barbartco vefth ormt*

, rup..i,a meruL contt^me-
ItisptéHíta

, rfti^enna teütim colloca verunt : uíi &
hoftcs horrefcerent.timcre torum fonmdtnis uffe-
ai

, & C/Vfi td exerpiplum Vinutis afptctemes , do.
na ereclt, ad defeniendam Ubertatem efjent parati,
haque e:< eo multt fiatiéas Perfuai fuftinemes eptOy-
liá & ornamenta eorum collocavernnt . Et itaexea
argamento varmates egregias auxtrunt Oberihus .

He vifto en.mu.hos edificios poner Leones,
EIephanres,y foros

, y otros Animales robunos,
que fon libres el Pincel y Cincel , y aíH pintan, y
labran lo que quieren , Pero.porqueen mi Lami-
na el ukimo Atlante es un Satyro, pondré aquí
unas pahbras

, de Phil.jndro, que en el Efcholio
del cap.t.dcl lib.4.1ircr.íCre leen, y nos dan noti-
cia de otros Arlmtes A-mc/antcs . m Satyr¿,dke,
gutwmdibus B^rpt. k Valle fifntftrundo Epofiyüo
etiam nunc collotaii.pro capitulo habeni calathospen-
dentibits rac^mis ,fruc¡ib,^s pUn^s , fed nnlU ahace
cpertes,cu']fífmodi Isibent x,xyn(¡>o ^qí, ~ id cfi Canifíri-
ph0ra rjuaru.or mitKraoredi.. cjux uijuatur tn horto C-<-
farini . Sutit amem, ut obiiT dicam Imagines nuht-
liumpuellarum, c¡ti,e caiaihum firíntes ,/7' Vtrnt,r%'
tatis perufas.fe Diana ptcfiteri vidi baamr. De Ca-
fjepboris multa Paufwixs in ÍKtikh .

'i.'xr^^w^^L.^-Cá

ARTIC VLO
Ds d Orden Paranymfhiea^

XV.

Lam. LXJIL

E la cííatura Hunwnafe Ta-

caron las medidas y alturas

de las colunas como diccj

Vitruvio , y nos otros have-

uíos explicado . Convirtie-

ron en Cylindros los cuer^

pos , y atli formaron Poftes,

q; en lo que tcniaa de gf ue-
ffoy alto fojíraíTen la ü medidas que fueJen tener
,bs Efíatnas.. ETcuíaron efta transformación en los

At!antes,que como vimos, ion Figuras Humanas,
que füííentan los Architrabes , ylos ediScios íu-
.pcriores

.

Como en un Fiontírpicio o Theatroen lu^ar
de colunas o Tofcanas o Doric3s,pufieron Atlan-
tes los Antíguos,qiie fu (lenta íTen en fus hombros
las Iónicas, Corinrh;as,y ComDucftas,q;re ponían
en cimajaíTi fobre cftas ultimas han puefto losMo-
dernos un nuevo orden de delicadas ( veftidas , o
dcÍHudas) Gracias, en cuyas cabecas fe fuílcnte la
fuprema corníxa . Llamafe Paran)mphfce,vovq\it
c.a Griego NJA<p-i,es la Nympha:y UA^xvv¡j^m »

una Figura lcine;ante a las Nymphas , como lo
vec en la parte füperior de la Lara'mi

,

AR-
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A R T I C V L O XVL
Como en la Anhite^ttra h^ habido jjy haurafiem^re notable 'variedad

deOpmones,

Lamina LXI°

AS leído con aítencion to-

do efte Tratado , y para fa-

bcr como has de hablar > o

obrat) li huvicre alguno, q;

quiera contradecir o difpii-

Itar , me preguntas , Si es

cierto todo quanto fe hd di'

cho?

Reípondo,que en la Architedlura) como en to-

das las demás facultades hay tres géneros diver-

Ibs de lenteracias : mas ciertas , otras Probables>

y otras Controvcrfas . Ciertas fon las fentenciasj

que fon incapaces de duda : como es decii-jque los

M«KOS fe han de erigir a plomo . Ni contra efta

verdad milita h Torre de Bolonia, que fe leban-

ta al cefgo, y efia menacmdo a los que piíTin co-

mo íi fe quiíi.'íTe caer , porque no fe pufo por re-

gla pira los M teftros de obras> fino por vizarria_,

de iagcniojparaq'.vieífen todos qjao hiy regla tan

general y cierta.qae no pueda tener excepción , i\

hay mucho dinero q.gaftar.Son Probables las q,re

difiutm con razones y Autoridades graves, fin q;

unos Autores fe atrcban a condenar a otros, por-

que ni los de una part: > ni los de ia otra fundan

fu parecer en manifíe'ía y cía a demonílracion.;.

.

Eftas fonl ns q; comunmente fe llaman en Latitij

TUcita ?hilof}phorum > porq; doide no hiy argu-

mento q, con .'enza> entra el ubre Alvcdrio, y jlat

pro ratíone voluntas , D^le genero de opiniones

eft in todas las ciencias llenas» porqjel ingenio hu-

mano dcm jeftra poco» y lo de mas lo rcfuelve fe-

gun las conjeturas o fofpechas que tiene . Y úl-

timamente fon controverfas opiniones » donde los

Autores no folo fe diC-renciá entre íi,6no fe pier-

den el refpeto llamado erróneas a las íentécias de
losotrosYdeftis hay no pocas en laArchite^^ura

defendidas nofolamentedc Artifices modernos»
fino también de los antignos , de las quales algu-

nas entraron por d Tg acia en los mifmos libios

de Vitruvio, porque no puede havcr mas evidente
defa-ierto, que enfcñar,o dezír qoela coluna_,
Tofcana hidefr mas jarifa y delicada que la^
Dórica: y efto o poi alucinación del Autor, o por
defcuydj de los que trasladaron fus libros fe lee

en ellos como advertimos en fu proprio lugar

.

Puerta efta dorrina rcfpondo brevemente a tu
duda . Hay en efte Tratado digo muchas conciu-

fiones manifícílas y ciertas : V tales fon aquellas'll''

en que todos convienen . No hay ninguna que fe

pueda llamar controvcrfa» porque ninguna de to-

das quátas hay care9e de gran ra9on y autoridad J

Hay muchas y citas feran las mis , que ún mera-:

mente probables, donde los Aurores fon de diffcv

rentes pareceres , y loque parece mejor a unos?

parche menos bien a los otros

.

Los Autores que comunmente de cfta raatcri;

efcriben, fuelen proponfr fu fcntencia fin mcrerfi

en examinar las d:- los otros ; pero porque el Pa

drc Claudio Francifco Millict d- Chales en fi

curfo que llam » Mundo Mathem ifico en el Tra

tado X donde difputa de la Ar hitcftura exa.TTn

differentfs fcntencias, leeré brevemnte lo que e

algunas Piopoliciones dize , paraqu- el ctit lofíj

Letor tenga mayor noticia de lo q;fe puede cótro

vertir y difputar, v fepa quanto fe pueda jpf>artai'

de las leyes y reglas que en efte Tratado puíl

mos .

Empieza efíeíngeniofo Autor explicando lafi

gnifícacion de los vocablos, cofa tan neceífariítj

qu-' íi no fe conviene en ella>no nos podremos ce

tender

.

Defpuesenla Propofícíon I. a los quelcpre

gunran quintos fon los ordenes de ArchiteAuraj

les refponde que hay diflíercntes opiniones, y qu

las principales fon entre los modernos y anriguojj

yeftaslas propotje diziendo . bionomne» Archi]

tecli i» ordinum numero cotiveatunt', ^uamvis e»íf>'^

arditiss quinqué commttnitcr recenfeaniut , nem^is

Tufcus , D:}ricusi lonicus-, CorinthiacuS', Compofuui

tjeoíericf tam'a plus ni'nio anti'jmtati addtíii , trt

Untum ngnofiunt-, Gratos fcilicei Dortcumdonicum

CorinthiiicuM ; Tufcum vero quaji rufíicum ; dom

pofitum ut nimis audacem (-r confujionis pare»'ea

hu difciplina procul amandant . Pero eíla mifma.;

difíicultad yala refpondimos y refolvimos en (

Articulo IV.donde difputamos de los Ordenes

genero de las colunas .

Dcxa para defpues las colunas Tofcanas elf

Claudio quizas por imitar a Vitruvio q; procedí,

déla mi fon manera. i

En la Propoficion Il.nosdibuxa las Dóricas,;

paraque fepamos el fundamento que fuppufierc

los antiguos para no errar en fus medidas , diz^

aíH. Vtatitem erdiae procedamus^femidiAifteterin i

fcapi

i'ii
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^ fcapi toluwMít oU m'oduUs-,feu menfura cxterarum

.> partitim-, lengitadofcafi eritmodolornm i^. efuam

¡defumptam vt)l»»í ex menfara virt , a/jus pes, fep •

¡ties circiter altitudiiíem continettnon tameu h¡ec Ion-

filudo itá determinata, cft ad módulos 14. ut ad }$.

\^ 16. aliquando pervenire nea pojfit . Donde co-

lmo ves , hay variedad en la altura de las colimas

Dóricas, coía q; fe experimenta en las otras tam-

Ibien 5 porq; ningún genero tiene medidas preciíás

ly determinada;

.

En la bafe deftas tnjímas colunas no convinie-

ron los Ariifíccs. Vnoi porque Hercules íicm-

¡prc anduvo dcfcalzo , las formaron fin bafes, puc-

ftat immediaíamenic en el fuelo, otros por no te-

ner bafe , que propriamcntc fueíTe Dórica robaron

i las fuyas a las colunas Atticas, otros procedieron

de diffírentej modos , como nos lo appuntael P.

Claudio quando dize. H&c hahet peculiart ordo

VericuSi ^ued a pUrifque veterthuijiat bafi •> ^hy~
pbdta adhihitus fit , cuius rei dúplex í/}, & illuftre

. txtmplumt nempe Theairum Martelli , ¿r Therntét

Diocltñafii i T&eatyur» Vue»tt»um-) AnasTrium-
ihalis Verontnfis . Vhruvim item ejuamvis loniciy

Zorinthtacfi imo é' Tufcibafi^faús defcripftrit» ne

verbunt quidemfacit de Dórica ba/i > imo videtur

tam psfiíive excludere . Paraqiie fe vea con mas
evidencia y claridad 3 como los pH.i,5 y cinceles

nunca (e gobernaron por unas milnias reglas nos

propone tres edificios Dóricos, cuyas partes con-

feridas entre fi tienen notable diffcrencia . Ha-
blando de el primero dize» 'Primum excmplam de-

íiifjjpSfím erit ex Theatro Marceli't , cu\íís feci'tonem

.hic affero ; ad\(6ia orfífiiiirnpartium f-jmmtlria , hoc

ífl tan) alitmdini c¡uam r>ro](¿Iura-, ¿ífC-Y defpilfS .

líVcwA-t/íVW exen>plKM refcrtur ab Authore parallelí

Archirttlnrii dffum^mnt ex Thermts DiocUtiafti

\^erxí ,Y mi'i ab.^xo. Tert'tura exemplum ex pd-

ríi'!h pciriiet defamptum , erit ex Albania prope

"Ro'tinm non iia l^rtáem e ruieribus crntum -^ c¡uod

hibet ^eculiare ^ (¿' aotandum terit extraordinarsA

^ C6yf»icts p>e]cfiityj,^i4a fispfrat Zophori ¡ro]cCiur(Un

flkfcjuaní tino rjitdulo , corona enim prottnditnr mi-
nutis 6'j.fcu u>jo T»nd»loftre cum (juadrante-. ex qv.o

fil ut necrjfxrio adhibcrj-ii Jim mtitull ad ear/t fuf-
tentandarn , mutidcrnm enim nomine initUigimus,

De donde fe ü^uq

81
hus tarden,n»oiefcat e\HSfabrica, receM Auth,,res excepto Uo.e Bapñfla Alberü

. cap iZ/^

tel nn..^^.,r.de
fie prod-^gi^funr,c.:eri ta.t.Jlo.

£:""/"'•"" ^'"^"^^* --• ^- cor^cedur^X)

-^uaUsfcrmdtametrofupr,^,
p,,,^, ¡oluL.^a„„i

r-'»:^abe,^,,..o.feuunius^odu¡,; y d.fpJs As-que tn hocferc convemn.t. tota d-^ffnenúLft penh

..I'"/'!/^'í°
• ^«^^ ^^-•''•-« ad Architraben

cmprchendend. ,ama>r.
, ^.«^ />^,,,,,, > ^¿ ,J

tlh co»cedn wfuper qui^rjue r»inu>a
, éc. pSl o dcApues. ^)uspro)eüura eaderr. rju^ r>^pre)ni fcapi co^lum„,, Pailadso

, Albern, Viola .ScLoJ, eLi»
duas parUS dividuat

, éc
En Ja Proporción V. trata de ü corní.va , v fe.

efpanta de ver quanra variedad de opiniones tie-ncn los Art,f?ces en fus m.did^s . dL ,ñi . Dif.fmnum amhores i» coroniccMicjni nü»ore^ faciLt
aUtma]oren,,mrH Bullant eitribuit mi.^.2%. Bar^

^uidquidfi:fí lütat (o ronicem

claramcme que con mnclia razón arguye y con-
dena Virruvio algunos Architcdlos de fu tiempo,

que íin Ciber ¡o que fe hnzian , pon/jn Jos mutu-
losfobrelas coronas del edificio , porque fiendo

fu officio c! rurtenrarl-ís, la razón pide que fe pon-
gan dcbaxo y no en cima . Confider-indo las par-

tes deílos edificios, pone las reglas que le parc-

hen mas generales y a propofiro , pero advierto
que feapparta dellas Vignola, y aíTi d'ze . Vigno-

la retenta pro]ecíítra f?3!».^x.pliniho tribuit altitudi-

ftepi wifí.i^.crc.

Y en la Propoíícion IV.nos advierte como Al-
berto fe apparta de la comraun fentencia . Traf-
ladcmos aquellos ringlones > en que fe explica ,

^Amvisfupra de capít(llo]Am dixerimus , ut rr,e'

Archiiíciura

,

baro r«t..^,o feu u»um n^ddum ; Cataneo 3 2,J¡cutá Serltc
; Paíladi, 55. Delorn.e 54. Vida u. Al-

berup.Vign.U 40. Scamozzi ^z. Vr^dc lero cr-
tumjn taledijjidium, nonfatis liquet

, &c.
En la Proporción VI. trata de /os Intercolu-

nios,y no fe ajy.la a la opinión de Virruvio q;pone
de diliaua el grucífo de trcscoIun3s,one vienen 3
ícr leys módulos

. La ra?on que tjenc Virruvio ytodos ¡os Authorcs que le í)guen,es narural ymaniíiena en todo genero de piedras la unión de
íus partes viene a ícr dch,l,íi fe compara con.
lu pcíío,y afii fe hízen las portadas redondas-por-
qué de ordinario fe rompe el Architr-abe

.

En la Propo/ícion Vil. empieza a tratar de lo^
coluna iónica , o; nos repreienta una matrona , v
a/Ti dize . QcKus hoc rr^it.uifoUdum quam precede»],
(Ugarntoretn pr^ffirl venuftatcm, ideo diaturf^.^
wt^er^r» ,Jive propicr har.c eUganUaw

, five ejuod
()tiS r-jcnfur^i ex cerpón wulicbri dcfump; e f,»t . fcs
verdad que la conílíffj Vjíruvio, y aou! en Ja La-
mina XÍX.fercprtfeor.i.

En la Propoíícion IX. noí piura la \.ak de !a_,
cohina Iónica , y p.u :íque vejmos qw^xMo los Ar-
chu-cdos fe diífeicncian cnrre d eícribe tí\o% po-
cos ringlones . U cforr^^arM hafi hmcx columna.,
Kon cmnes authorcs conf»-i,,»i -, Kam primo e\u: al-
íitudim ufque ad afiragalum , velpar-cumthorum
ptrúneKtem ad alummra .ftrl cr}:,.es trtLuuut wí-
dtdHm.cxcepns Serlio, & l'/g^oJa, qui da^t il¡¿
mt,'7. 2 8-5- Barbara ¿- Cata»fo 2 9. alii cmnes mi»,
^o. concedunt , in difinhiione psrru>ff eft al'wua
d^ffvrcniia , quam tamen tnodicam exifiime ,&'»'»
m&xi^Kí memenú

\ ncnnuUi eaim dúos thorcsfups-
risrem minorem, inferiortm n,a]ore»i efirmant di'
fnncios canalículo 4. aut qui-iqu: mii^r.iterum 3 alii
Thorum lamiim fttpn-ioreé, duas cavhaiís minuíis
Thcris difiincUs , aíii dtm ¡boros cr duas (avr-a-es

^ du^Uct,



S i Tratado V. en que fe enlena

áuplich aut triplici mhutiori ihoro diphcJas, fed h» En la Propoíicion X Ví.cJcfcribe cl chapitel d¡-

emties eüferentiitfunt ita f>arv<e , ut liherum exifíi- ziendo , Altitudo tota capitelli , comprthenfo abace^

mtm cu'tque quam übuerit ampleílendi fine erreris erit communUcr mift.yo.feu duortim moduXorum cum ''

<periculo ; dtfftrtntiA i» figurisfütis ap^aret

.

trie»íe ^invernó talem altitudinem in exemplisper-

Y tratando de la delineacion del chapitel en la vetuffis ^aempe invefñbule Panthei^i» Thermis

Propoíicion X nos dizc . Sunt sonMulli-, ínter quos Dhcletiaui , in Templo fíierofslymttAtío ; in Nerp'

StameZzi-, qt<i ífii^am capitelli Unid no» defcrihunt nispalatio videntur ejj} dúo moduli cum dimiJio^

i» plano direüé oppofuo ;fed ut capitellum ex omni dijferentia erit quinqué minutorum : Authores non

pane eodem modo apparrat, eam in plano quafi dia- conveniunt-, Valiadio^^camoT^i-, Vignola-tVtola-, De-

vonali eformant , ita ut fptrafacierum adjacentium lorme minuta 70. trihuunt-^ reltqui dúos tantum mo*

in amulum quaji conveniant . Oimmuniter tamen dulostfeié mitiuta 60. pro]eíiura ahacifere omnihut

dtfcrthiiur tanium i» duohus planis oppcfttis ita ut efi r»í/j./^¿^. 45.46. ttnus , aut alter 4j|. 44. e]ufdem

ftiundum flfxus fpirA inttlligatur corpus folidum abaci altitudo ómnibus e/i g. aut 10. minutorum^

contrarium •> non quidem fimpliciter ^fed cum dua- quare altitudo capitelli fine abaco duorum efto mo-

bus fiHUofitatihui

.

dulorum.

En la Propüficion Xí.fr.n3delacorníx3,y f\a- Sube a pintar el corníxon} y porque en fías me-

í

mina fi ha de tener mutulos o no . Son fus pala- dtdas ni los antiguos , ni los modernos concuer-»

h'-as . Malulos aihibuerunt Serlio , Scatnozzi , ¿f* dan entre íi , paraq; fepamos como fe diffcrenciatj

Viola, non tamfn flitis cenJane-, Vitruvius enim ja- en la Propofícion XVH.nos dize . Trabeatio Co-

re tilos noth admifíit.) nam mutuli ma]epafem-, ^ rinthiaca-, nec in ómnibus authoribus eadem eft-, neeU "

firmitatem prsfiferunt , huic muliebrigeneri repu- etiam in ómnibus exemplis etiam antiquorum tfive \.

^naitem . Y acaba di/icndo ; JIU enim partes fere quod periti Archite¿}i f&pe ratinnent habuerint opti'

in omn'btíi pafadigmatibus appofitis fe confequuaiur carum demonftrationum-, ideoque trabeationes valdi

¿r txcíptís lis qui mutulos apponuntiut PalladhiSca- fublimes , ^ afolo rematas auxerint , e^ oculis fer»*

tnoz7'-,- yifla ' Prdcipuotum auihorum exempla ua- virent tftise quode]us proportio nonfitadeo deter'>

r^am'hti]us ordinis Ideam pr<£bebunt')tu feligito-, qu£ minuta ¡recenf.'bo igitur varias proporúvnes , \n\

mazisarrif(ftKt

.

-veftibulo Fanthei epifiyliiim fcu architrabs continet

Y trsnnJo délos Intercolunios en la P.'opoli- mi». 45. Zopharus ítem 45, coronix "^é. pro]€¿iurA

cíon XII. fígue la dotrina común , pcroadv¡erte_> S^-habetq; mutulos é' nullos dentículos . In vefii"

que hay i-- gvnia diffcrcncia en los Templos mo- bulo Palatii Ncroniani , /Irchitrabs mi» ¿\..í-i-ccn'

df.rnos . Mo-:in{ium efi-, dice , in propil.eo S. MarÍ£ tinet , Zopharus /^^.Coronix 59. cum pro]e¿i»ra 87.

Rcjpttaftt Romt , quod eft ordinis lonici > primo in- habttque mutulos fnlos . Echmum feu ova babet fu-

tercslum.'Aum mcditi'n cffe moinlorum 4-5- 'merco- prj epiftylium^é' fupra ccronam coronicis. In 'Ther-

litmnia la<er^lia tffe moJuloram ^. alfifudinef» co- mis Diocletiani Architrabs ^o.Zopboras ^o. Coro-

lumnx 'U»i bafi cf cap'tello e/ff tanium modnlorum nix 'y^.cum ^rojeéíura y ^.habetque in coronice prj-

17. 'fecundo corollAs ita effe diftincías tut in medio mo quafi dentículos , exinde ova ¿r mutulos. I»

intercülu.v'O-i é" in medie columnarum uniaátar. Templo Hierofolymitano architrabs min.^2. Zopho-

Teriio i» fiftigi^ triangulari repetí debent omnes rus n>in. ^^. Coronix min. ^^. pro']e¿íuram 82. poft

forontcts panes-, é" crnamentat nempe regula tfimat 'Lophorum erit cymation exinde corona > quApian%

íymanott , &c. ova j mutuli.

En la Propoíicion XIII. defcribe la coluna Co- Authores varíe trabeationem componunt , Palla-

rinthi3,v d'iípues de haverla dado las medidas dto epifiylio feu architrabi trib-uitmin. ^^.Zophoro

comraunes nos dize . Alú bafiftylobatxmodulum 28-ir CorPKici 47-t" pro\c¿lnréi 74. Epiftylium in

nnum tribuunt , (^ corcniü feré modulum , ut Bar- trcsf.ifíias dividit-, luí impontt cymation . ZophorO

baro ex Vitruxio iUi fiptímam tantum partem re- aliud cymation imponil-, exinde dentículos-, ova, mu-

clangult medií tribuit , tota ergo altitudo fijlobat£ tulos-, cynation alterum, coronan , cymation-, fiímant

tft modu'.oiii 6. Debió de quitar algunas ojas del- regulam .

puts de cR rito cl libro, porque ala Propofícion-. Scam^'S^zi Epif'yUo min. 40. tribuit comprehen-

XIII.Ij XV. fijue immtdiatamente. Trataeoeila dendo cymation tZaphoro min. ^2. extnde cymatiot

ele 1j bafc Coiinihií , y efcribe aílí . Bafts Ordinis ex duobus torulis-iovis-, mutulis^corona-, cynanoifima •

•

(. Of/nrhiaci non tn om.ubus fimilis eft-, ioveniuntttr regula coronicem componií-, comprehendentem minu-
tr'im quüfnplurima antiqua exempla-, in quibus bafis ta /^8.cum pro)e¿}ara min.j/^.

aUqua.>iiifper diffcrt ; nam in porticupanthei bafis Serlio Epiftjlio dat min. 50. eiíjue impontt cymt-

fas h.*beí partes quas rectnfumus ^ftcut ér íf* Ther- tion-, Zophoro ^J.cttm parvo cymattí , exinde denti-

This DioclctÍA>}i , irt fronte vero ingentis tllius molis culos , ova , coronam (¿-c. Nullos adhibet mutulos.

qu<e Mrronis Palaiium dicitur-, dups Thorulos babe- Coronix min.^g.non excedit cum pre\e¿?ura 7 r.

bai ba/is cr uuicatn fíctiam intermcáiam ) ex quo fit Vignola trabeationtm valde altam habet , cu]us

ut Palladlo-, Scu>*jcz.z'. > Barbar-) ¿r Viola única Seo- epiftyltum in tresfafcias divifum, ¿r cymatio orna'
.

va ijr diobiésThoru'ts contentifint-, relíquiduas feo- tum min.^^. continet tTopborus toiidem . Coronix.

t ust dúos Tboros adbibeant , Scoiias autem pluribus 60.babet primo cyma:io», dentículos , ova-, muiuhstl

A ragalís dtffiuguattt-, pro\!Üuram plintbi ínter 40 cymatiolum » coronam, cymatiolum,fima«» rcgulamt] 1

¿r^^.miíuta.vaítfiem

,

pro]e¿7ura min.60, Bar^

lili

1

m
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Barhyúepi(}vliummifJ.^o.efficttyZophi}rumcoH' ^^"^ f<^^f»fi»e rAUo>}eprApandumnonen Ymas

\vtxum min,2Z-r- coronictm mi».^ 3. eique dai mu- abaxo . Boc videtur e(fe exemplam arcus Tri m
¡tí/hs, ccrofidm^fimam, & regulam , épro\aíuram phdis Tut R^j^, triujue traheatio mir, ^ go 'feu6
'"'"/^' .', LL .1 V J '^'^Í"'''^'':"'^'^'i'*<''^'<^^»P<^rirn,,c¡HÍaderumu^^^

\
Caíanto J/mtlem hahet IrabeaMneM mji quod eft ab exemplo m qm ratio pnfpeclive panes no»-

Tophorm cotivexus no» eft . mbil augehau unde huic exfmpla fidey^di^m >Jn'^rt
'''«;,

,
AWerti epiflyho dat mxn.ioZophoro toúdemacero- Y dcípues . ?ount alia trabcano fubftitiñ &c.

«'«» » icex cempottU ex cymatiOiCorona^ quáípo(¡--i in de»~ y va poniendo fus medidas .

^'í.í p'culos dividí , echina , qui pojjet in ova- eformari » .
Y /labl.iodo del thjpireí cíe la TOifm.i cofuna_,

««I \mutitlis, cymatioi regula,fima , un^e propria carona, efcribe aíH . /« alittudine totius capitelUfere omnes
»«i )ieejl in coronice > coronix hahet min. 40. pro\ec¿Hram convenium, mmpé ut coKiine.it módulos dttss-,^' ter^
'"/a a^' '^^'« partem Moduli , nempe mi^um 7 ^.excepto 5rrl
Wfí

i

Viola epiflylio trilfutt mtn. 58. cum cymattofam Uo^cjui concedit ült tantum minuta 60. ft» préicise
hi» piagntf^Zophoroniitt.zZ-írCGronici^jircttmprf'ie' dúos módulos . Y poco defpues . Rdtnquitur al^

dura yz.comaonit autem ceronicem ex cy^naúo , co* atad fpatium vacunm tmer fotii . fif tn>i..^^ j
ijí rana, cjusp'^JJa tn dentículos dt vtdi.ows, mutulis^ct' «r^atur flortbns,ita PaíUdis: Scamozzi vero ctiamfi
i:ír maúolo, corona-, cymatiolo-, fimo, regula . eandem apttdli a.líittidtaem retincat-, aÜAcum ma-

Bulliant dat epijlylio mtn. 50. Zophoro 57-^ co- \orem e fuií Scc S-'rlio aittem toii capiielh coLpoftta
'i(j fonici toiidem , cjuam componii ex cymatio

,
corona^ ajfignat W/V7.60 4 i./riUit hypotrachdio^^c.Y acá-

,, <fju<tpoffet in denticttlos dividí, echinOi corana, fi-nAi badiziendi. Ominoformas innúmeras compofíto-
Jii regula > undí mundos non ballet -

Denique Ddorme eptfrylium habet min. 45 -irin

tresfa fitas divifam , Zophorum mi», 41. coronicem

w/«.5<;j.-i- compoJitA'nex cymatio, corona -.quApof-

fci divtdi in dentículos tcymatio ^ echino ^ fcti oviíy

mutvlis, co*-ona, ft-^aa- cum pro]ecÍHra mjn 80,

Ex íj"ihus futt'e videSts in qnibus authores
, aut

j,¡ Jifcrepcnt , Aut co»veniant , item non ejjs iia deter-

\mtnatAs tjlas raiioncs, ut ia indi vt/iá ili ¡int conJi~

ÍUtA

rum capitcUoYum, hoc emm nomen com'^gfíri, fi»,^en^
dt,étnx>enifndinovaiformñi capitelhru^ occafio-
nem deitt

.
Luego ea h Propoilcion XXI lí fe 00-

ne a medir Jj cornixa , y Dorqu- [wH., gr m vífíc-
dad en los Authotes , d.-se aííl . %4jmvi' m di.
xttraheati.^nes Qórinthiac^ huic ordimaccnr.»^jda-
ripnjfwt y. nuia tamen Comucfiti mmine, (juidcjuid k
comrnum ufa aüenum eft , imtlltgitur , ideo intra-
beaitonibus dttermtnandts authores mn íorf>-;tifut.L
Palladlo^ epifyltum fu architrabea min.¿s,o.iH d^>^s

Trara del Orden Tolcano en la Propofíclon^ fafcias d,v,dtt , & ^cam^zzi eptPflto dat mm c,
, XIX. no m? embarazare ea faber lo c|ae áiz^ , ^c.Vig^ota epiCtyliwn ex min.^.^.fcut ó- Zophorum
,,
.porq.K- las obi3s Tof. iscadaiino ¡as Inze como compo»ít , 5f-. Sf^/,^ tribuit epifr-fíto mi» jó &'-

i i-quiae, pjlTímos a la Proporción XXI. donde ha- lU»c iiea>n deCump/it ex Colirio , íed i» ahidimo
,.,-)lando del CoiiipueíTo , nos dize. Diferentiam loco pofitam ,^i ex p^rCpecIiv^ le^tíus mdiiísaf>pa
,

\au)its Ordinis a Ceyinthiaco vix invenio , nifipenes reret , quar} noafatis appofne iaexemphm tradH-.
.Capittllum, quod pro cAulibus ta.m in medio-,quim tn 6ía eft ,

¡.
itxiremUatibus hr.bcr fpiras ex abaco aafceníes , in En la Proposición XXí V. rrara de ín? A ^I,r,^«»

mtd!0 ncmpe fab ahaco ijubet ecbínum. ova , ¿r tor- o como otros h iblaa de los Telamones, cípljc
e¡u(m , é- q'io^i<i <^t'» purtem maxirné accedí: ad ca- fíguiendo a Vkruvio , la occa/íon que tu"/icroílÍ
^pitdlw» ¡ofiicum , dtfrcpAt tamen ab eo , quod aba- los Architedós de coauertir las colunas en^'Eí* -

,

cus fwaofus efe , non quadratus , ex quo fit, tit fpirA tuas humanas , v defpues áxzz . U hoc ordtae mi-
,

non direcle obvertantnr; fed dia7onA.li!erprocedant, la efproprie dicía fimmetria obfervanda, fed reaj-
,

habet iiemfoliaJw mo-anificesfsfc varic capi:ellum la erit ex vanis ciycumfianúis defamendA .
'

.orHaruitti.<iliifol:is,avi!}aS)íáíertfqu€hu]ufmúdi).

Architechra . L 2 AR-
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A R T I C V L o XVIL
En que genero de Edi-Jicios fe ha de emplear cada Orden

d^ Colanas ,

^^^S&l

V/ere Víeruvío que ía Co^
luna con voz mud.i declare

y tcftifíque la calidad, y
grandeza del DioS) a quien

í-l Templo k dedica . Mu-
cho nos dice de cíío cn_s

oirás partes : pero » por na
canfarte con differentes tc-

flimonios > te pondré aquí un parrapho , que lib=,

i.cap.5. me occurre. [ Symmetriarum raiiocina-

tio dtce &c, Dccor autem eft 5 cmendatus ope-

ris afpedus, proban's rebus compofiíi cum ando-

ritate. Ispeifícitur fiationcqui Griecc %fÁ>c^~

^(,(rixüz. dicitur , feu confuetndine, aut natLna_.

.

Statione? fum lovj, Fulguri, & Coeloj & Soli, &
Luna», edifícia fub divo •. hypsrraque confí/ruun-

tut . Horiim cnim Dcorum & fpccies & elícdus^

¡n apcrco mundo arque lucenti vidcmus pra;íen-

tes. Minerva? & Marti & Herculi a:des Doricíe

fcnt:. hiseninrj Düs propter virtuíem , íiuedcíi-

ciis aedifícia conftitiii decet . Veneri, Flora? > Pro-

íerpinas » fontium Nymphis » Corynthio genere.»

conftitutac» aptas vidcbuntur habere proprictares»

quod bis Düs propter teneritatcní , graciliora > &
florida j foliifque & voiuris ornara opera fada_-5

augere vidcbuntur jufium dccorem . Iunoni,Dia-

nas , Libero patri caetcrifquc Düs, qui eadem funt

fimiütudine , fi aedes Ionic« conftruercntur, habi-.

ta erit ratio mediocritatis, quod & ab fevcro mo-

re Doricorum,& á teneritate Corynthiorumjtem-

perabituf earüminfiitutio proprietatis. Adcon-
fiictudmem aurem dccor ík expr¡mitur> cura sedi-.

fíciis interioribus magnifícis , itemvefiibula con-

venicntia & elfgantia erunt tada . Si enim inte-

riora pcrfetítus habuerint elegantes ,adjtus autem

humiics , & iohoncftos , non erunt cum decorc_>

.

ítem íi Doricis epifiyliis in coronis dcnticuli

fculpentur )autin pulvinatis capitulis, & colum-
ris lonicis cpiftylüs exprimen tur trig!yphi,tranf-

latiscxaliaratione proprietatibus inaliudgenus
operis, oíFendetur afpeítus, alus ante ordinis con-

fuetudinibus inñitutis. Naturalis autem decor
íic erit : Si ptimum ómnibus tcmplis faluberrima?

regiones, aquarumque fbntesin bis locis idonci

cjjgcntur 5 in quibus fana ccnftituantur : deindcj
iraxuiic /tfculapio,Saluti,& corum Deorum,quo-
rum plurimi medicinisa^gricurari videntur. Cum
enim ex peftücnti infalubrcm locum corpota_,

«gra transiata fuaini,& é foiuibus falobnbus

l)í

aquaruní ufus fubminiílrabuntur > celeriíis conva.

lefcent. Itaefficietiu uti ex natura loci majores

audafq; cum dignitntc divinitas excipiat opinio-

nes. Itemnatnrse decor erirjíí cubiculís & Bi-

bliothecis , ab Oriente lumina capientur : balneis

& hybernaculis ,ab Occidente hyberno : pinaco*

thcci.S3& quibus certis luminibus opus cfí parí*

bus, á Septentrione , quod ea Cali regio nequej

exclaraíur , ñeque obfcuratur Sqüs curfu » íed eíli

certa & immutabi.'is ák perpetuo . ]

Efío es lo que 3 la Duda nos refponde Vítru

vio . Siguenle cafi todos los Antiguos , y no pO'

eos Modernos . Y haviendo de llevar femcjan

Opinión »un Ethnico Archite¿lo> diria , que o

lunas Tofcanas , que fon las mas grueíTas y fuei^

tes > fe haviin de labrar y erigir en Templos con

fagrados a Hercules , que fe precio de íucr^as, n'

de adornos , porque como le pintan, defnudojco;

una piel de León al hombro , con fus viioriasl

aíTombro todo el Mundo. Las Doricas,por ten

fucr9a y gala , pertenecen a los templos de lupi

tcr, Marte , y Saturno . Y porque Palas es Diofa!

Varonil s que con la pluma cfcribe , y con la ian^al

guerrea , y aífi es Diofa de las Letras y armas » fu

Templo fera del Orden Iónico : y rambic-n el dcj|

Diana Diofa Caladora
»
porque la ca^a es occu-j

pación feraejante a la guerra. Y porque luno esj

hermana de lupicersy Reyna de las Diofas,y!

Nymphas, puede tener la miíma Archite^lura ere

fus Templos, A Venus fclcdebe clCoriutbiOij

aífi por la Ciudad do fe invento , como por Ia_»j'

hermofura > que fus cohmas tienen. Y ultima-l

mente a Ganymcdes, por fcr compueño de divcr-i

fas luxurias 5 fe le erixan Altares , que al Orderu;

Compucfio pcrtenefcan.

No me aparta mucho de la Opinión de los An-

tiguos , que a la p2g.4.nos refere Pedro Antonio

Barca, diciendo. V Tcfcant [a, confacrarono aáj

Uercole . IJ Dorici h dedtcarono a Marte, ér afíCtf-i

ra a Minerva . Li íenici 4 Gíove-,¿r ancora k Dia''

Ka, cv" al Padre Libero . Li Cori»thi a Venere y¿r*

Proferpina . La Compofiía k Venere , Giova»elte\

Ntmphe , a alie Mufe . Pero eílo es folo difcurririj

porque en muchos Templos de Hercules, Marte»

y lupiter , por fer mas bellas , fe puíjeron en obra

las colunas Corinthias . Efta differencia de Ar-

chitcclura, que quiere Vitruviocorrefpondi a losj

Dioíes , a quien fe confagravan los Templos, gü-

ila de que fe guarde en las Iglefias de Chriftianos

Se-
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Sebaftian Serlio íngeniofo y erudito Ercntor,por- ñas , aquellos en opinión de rodos ellos malos-
([UQ en el \¡b,^.cap.6. pag.2 5i. Dcfpues dehaver no tiene Philofopho la Gcnrilidad , que aya di'
•dicho lo q; hazian los Gentiles , explica como los cho , q ue es bueno fer viciofo, y que fcr virruofo
podremos imitar los Chriftianos«Sus palabras fon fea malo. Pu-s como, en el camino de los
eftas . A'w,^«i Chrifli/iclfmi acpUmtm profiítmur^ Vicios ponían efta Tarxeta , Baí ttur aí Aftra ?
in tiium Suerarum dedkatiomihus diverfam quan- Como a e/ios miínos vicios losKomanos y Griel
é^m raiietttm Múlftsfeíjuendam pFopoaemusSi natrf gos, Pueblos tan cultos y eruditos , q; a todos los
tjue templa,lel kumanigeneris Tiedemptor'h^exvato-, d, mas por barbaros tuvieron y menofpreciaron.
//f,DeoiV<l PaHbyVflPetfftVelGeergto^vel SaníJíf^ Como fdigo^e^os Hoiíbres tenían por Díoíes,*

, fimif alus virisMud iis tantummodh ^ai fe milita^ los ponían en el Cielo, y colocaban en Jos Airares
\rihsfiudiisfefc dedidcruut i •verum üs quoc¡\quific fus EQatuas ? Como los adoraban y incenrabn_.í'
ChriftumfÁlum fu4 authcrcm defererent , mertem Como les erigían Templos, y con tanto f'.ifto del

* ^kcri animo fuhtuntesfortiitr vinUterque fefe gef- Publico daban rentas a fus ^i<i^iáí>it% > Como fin
* ferunty ex/ír»ere ¿r confccrare volueriMut i Dórica v rguenfi podían poner fobre el Altar a íupiter,
P'"' ^pcrt tuHc nolis prcculduhio erií utendum . Pero hombre inceítuoío, cafado con fu hermana, eiJ
^í eftaconíidcracíon de Serijo no fe guarda» Sabe el tjuien un íin numero de adiiheí ios publicaba fu
''"f ÍArtifíce, que cuefía mas un Templa CorínthiOj infamia, y un Gan-medí?s ft: ¡mmundicia ? Como
"5' !que un Dórico, y aífi ajufta fus lineas, no a la for- aun homSre tan vil , qua h.i via de fe»- quemado, u
Pí jtaleza con que padeció martyrioe! Santo, a cuyo huvierj en el Mundo luíHcia , le 3doleb;]n ara-

'"' [nombre fe con f?gra5 fino a I caudal que tiene el q; mis, y le hazían íacrifíiios^ Como a Venus y
fiii Imanda que fe erixa tal Templo. Y parece feria_, Flora, cjyas vidas es verguen9,i efcribirjas , los

¡inas a;uífadaa la razonla dotrina de Serlio
,

fi fe Romanos Cefares, y ^en^.Jores, las ponian'en los
't'^executalfeen Palacios de Príncipes Jo qual ei Templos; puraque fus mugeres apprendiefea_,
plqiifmonoscoíí'.íra diciendo. Nes Deo feítím di- maldades, v fup»eííén coronar de ínfamiía fus
^Yaocj-, Hurnine afflAtiíUmpU dívoventes^ -iitriim fi maridos, Y paliando a ii América t donde el
cí fortijTimis eííiim viris , qni armsrum gleria prdfú- R cyno de Mcxíca fue ficmpie tan podcrofo y ri-
: ¡truní',JivePrimfpei/fíveCives-,fivePopulAresn Concomo, fabemos todos ;quiea leerá (ín ver-

' íxfitííjp dican(ur-> vel puUica /t^cfiumeata, vrlpri- gucnza » lo que en la Relación que de elhaze un
vatas ddts exxdiñcaverimus ; Doricum iiemgenus. Gentilhombre de Fw-rnando Corees , nosefcr.bo.

: i» hu]ufctmodi txftruBionibus imitAlfimut , ai ptr- In altre Prcviack^ dice.ét pa-fscelurmeaíe v» ausl-
ftífuemur. '^utHtmmb quanio rcbufv.3res tllifue- ia di Panuctf ^ adoran^ il mrmho ^ che por;a»oH*

iv ¡//*/, atqu( feverteres-, tanto firmior, folidiorque coa- bueminifra le gambe , ¿ lo teagoao rMU Mefchita^
Ip \ftruCÍioffflagitahif¡i>'. Si» eorum aüq^is qutimvfs (f pof'ia /¡milmtntc fopra U piazTa if.fí€mt con le
01 \ftrox é- beilicdfus-, molUoiriq'.ingeaio ex[íiterii:baMá imagivi di rilieve di juiti i mn-ii de't>íaítri->she poC.
t \fecus opera ut vtrifmum morefq; tmitmur, letuf- fcm efrt fra i'huoms, ¿r- la do»m i &glt laana di
il I taiis nonnihtl DoricA fmplicitaih ad\u»gent , ücptr-^ riir&to con legambe alza.te tu di verformado . &c.
!i

; tn^fcthunt . Pero ni tfto t^n poco fe gualda ficm- Otra cofa mas tea y abo.-ninable fe lee en el" cap*.
í f re en edificios de Palacios y Alcázares , porque^ 18. de libr. 17. de la Hiíloria de la íadia Occiden-
t f ca cílo5 ha de fcguir el Archite^o el guflo, y pa- tal . i Chriftiani , dice quien li efcribio , q uo
i^rcctr del Principe, y comounos guíían de obras, no pone fu nombre » ihe irt térra fmeñtoro*
'

\
macizas y feguras v orros de dcüeadas, hamofass no per vederU , difri> havere riirc-vatsfra nud^

1
\ y ^uriofas, no le puede dar otra Regia, que fea fe- // Cemi , * Idoli due Effigit de huomini fatti di Cí-
gura y cierta 3 fino Tolo dcEÍr 3 Stai^ro rationt ve-^ ^ei {che em certo altere eosi ietto) ¿r I'una caval-
^"'^^^^ • cava, fopra l'altra- informa di quel nefando.c^r ah'

»títtevelep(ccato fod^mituo ; (^ un' alna effigii Ji
N O T Ao. trtta.chefi teatva con amtndue le moni ti fue. í,^.¡u:-

bro Virile , che come circuncifa. il teñe va . Vcafe il

X/^Deme aquí licencia el Prudente íngeniero^^ terzoVoIumedelk Navígations &c. _2>d?-.r9i.<!.y

\ que haya kidoe! precedente Articulo, de_j 507/ Efios, y fcmejantcs mofiros fóntoscue ea
que haga ona Digreífion : y con plumaTheoIogi- Grecia y Italia antiguamente, y ahora en enrrani-
ca ponga fin a todo efte Tratado, antes, de pafiar has Indias, adoran, y tienen por Diofcs los Gen-
ai figuiente. tiles: Efíatuas 5 quena fe pueden veer fin vcr-

Attiende pues : porque quifiera yo faber don-^ guen^a ; ni foim^rfe , o exponcrfe en publico drij
'de tenían fus entendimieiítos losGeatües Anti- defvcrguenca ; Luego, que dífemos ce femejan-
guos , quando, como vozea Lucano ^ tes hombres ? Que voluntaiiamentc carecen d<Lí

Vntt-, fieUrtqHS ntfandt uTo de racon , y que fojo procuran apoyar Ío abo-
NomenercítVni\x% ^ mínable de fus victos, difmintiendolos y dc^fí-

Donde Ic rienenIosModernoí,q;cn los facrílegíos gurar^dolos con íombra de Divinidad, Pongo
y peccados hallan Divinidad . Los Vicios, ix bien punto final, que prometti- fer breve . Pero con to-
le cooí?der3 , ficmpre fueron Vicios, las Virtudes, do eífo advertiré dos cofis. La primera, que fon
Virtudes. Eílas en ©pinion de todos ellos buc- fantasías pondciacioncs, qucmeoccurien que
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es nicncflcr cortar el hilo , para poner ñn a eño Nada de eño hizíeron los Diofes , que aáora
difcurfo . La fcgunda , que efíos efcandalosiaun- la Gentilidad

,

que comunes entre gente ignorante y común» no Ninguno de ellos entro y corrió eñe caini

los approbaban los Pliilofophos . Séneca ( cuyos no

vcifos ion Morales Avifos) dice aífi

.

VuUbrus» eminere'wter Uluftres Vires t

Cofifulere Patria iparcere affliHis ,

Cade abftinert > tempos atque túrbido Átre

Orbiquietem i ftculopacemfuo

Jiac/umma Virtxs ; peúiurhac C«/ffe» iz/Ví

Luego el que. llevaron non fttit ad Cslun
VtA.

Luego dio con ellos en lo profundo del In-

Hcrno

.
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TRATADO Vt
En que fe enfeña .^

LA ARCHITECTVRA
o B L I QV A-

Sfl E b Architeiflura Keái » no foloen los íTgíos paíTados , fino.

f^

I
también en efte nucftro > con acierto y curíoíid.id han efcrito

\ differentes Autores ,
períícionando , y adornando , y donde

^
pareció neccííario, corrigiendo las Ideas de PalaciüS,y Tem-

\ plos,que en diez libros Vitriivio Políion nos díbuxo . He los

^ fcgiuíio en mucho , en el Tratado precedente . Entro ahora

X eícribir de la Oblíqua, íin tener nadie ,-a quien pueda fíguir,

^ o incitar. En obra muchas cofas he viílo bien labradas,y ea
ellas las Leyes de la Archiieétura Obliqua bien executadas i

/^] he vifto también en Reales Edificios muchos yerros j porque

I
como no hay ningún libro , que trate de Architeóiura Obli-

V qua^yfon de ordinario Albañiles, los que quieren paíTjp

[u por Aichitedos, quando fe ofFreee la occaííonj, en Jugares

';¿;^^^ obliquos cncaxan fuera de propofuo delincaciones reétas,(u-

pplicndo con 9oquetes [los vacios , como fe vee en^ las La-

;j

minas Vl.y Vil. que en obra abras viHo cien vezcs .

i! En ia Lamina fexta fe delínea la obliquidad de una efcalera > que defde A a B va fubiendo : y el

Artiffce haviendo de poner Balauíírcs , y no fabíehdolos hnzer j como devia , ios hizo retftos , aíTtgu-

: fandoles el pie con el coqucte triangular FGH y y la cabeCa con CDE , triangulo femejante : todo Gn
proporción. En diverfas Ciudades he vino en Ercaler3sfemeiantesbalauftres>ycn Roma »en laque
íube al Capitolio) he obfcrvado, q;con la inclemencia del tiempo cayendofe los dos Roquetes CCDM,

j y LIK) fe tiene el bahuíírc en dos puntos ( conviene a faber en C y K ) y a! primer puntapié , que lej

íía un trabicfo r/íuchacho, viene abaxo ; y quedándola piedra , que le íervia de cpiííyJio , íiafuftento

con fu pcffo fe cae , y fe lleva a las otras con figo.

La Efcalera nueva del Vaticano , fuera hermofa> fí en ella no huviera tantos yerros : es algo íemc-

(;
jante a ia que en la Lamina Vil. fe dibuxa . Las colunas no tienen Roquete debaxo de fus bafcs» por-

que fe aífientan (obre los efcalones > y con effo en ellas el primer error fe diífimula : mas ricnenle fo-

bre ios chapiteles, que hazen muy mala vifía. En otras partes hay Efcalerasícmeiantcsj y todas di-

gnas de una mifma cenfura

.

Ycomoeíias etan^y no de otra manera, lasque en tiempo de Virruviofe fabricaban en Italia, y en

Grecia i porque parece, q;efias fon, y no otras ias que el dicho Architedoencl Cap.VIIí del Libr.V.

con efias palabras dibuxa . Gradath^eifcalarum Ínter cuísees ^ feáeí contra (juadratorum aTjgubs diri'

gantt4r . Que pueden recibir luz délas que en el Cap.IV.y V.del Lib.VII.fc Icen . In his -vero (tricli-

nüs hyhtrnh) fiipra ppdia ahaci , aíramtntofuntfubigend'i ¿•pelieads^ cunéis ftiaceis y ¿j- miniaciis i»ter-

foftis . Y porque el nombre Cuneas , que tiene muchas fignifícaciones , no lo come el Lcto? en algu-

na , que no venga a propofito» Baldo en el Tratado ís^f Signifiíatione Vccahulorum Vuruvia^orum djce.

De trtAngularshus figuris (Vitruvius) a^it > ^ mtelHgit , cjua tnter tjuadratas (jr tjuavisfpecse latera'as

formas in pirietum piihtris vulgo interponi ad^ornatum c^ decorem fclent . Y mjnda > q ue leamos a Sal-

maííoin Solin.^/íí^.p 2 o. Luego fawfís llama Vifruvio ios q uc yo ío^wí/íí, unas piedras de figura trian-

gular, que como cuñas fe meten en los ángulos, queíos pünthosdelas Bafes , que fon fiemprequa-

drados , hazen en las efcaleras con el fueJo inclinado : y los Abacos , que í()n también unos Plinthos

quadrados , bazcn también có lacorn¡.^a> que es inclinada) como fe vce en las dos Laminas Vl.y Vil.

que dclanredc Jos ojos te pufc.

AnhUtüura . A Lúe-



% Tratado VL en que fe cnfeña

r nríTfi Gen las efcalems entre hi bafe queesquadrada, y el fuelo, que fube inclinado, pone V¡!
Luego, h en '^^ eica

^^ ^^ Architcaura Obliqua

.

triU'iof«»í//>w i un coquere, unj ^-ui' « > »'"
' t rn - t /• .

Y la ienoran hoy todos los que ponen en todas partes colunas pcrfcaamente circnlarcs, fínadveí

tír one en lucarcs obliquos han de degenerar en ovalcs,mas o menos conforme U Obliquidad lo pjds

Otros vc-rros mayores por ignorar la Architeaura Obliqua ,
cada d«a fe cometten , como fe ira di

rifndo en fus oroprios lugares : que baila haver puefto eílos dos
,
como mas fcnfiblcs , paraque vea c

T e or In" niofo que no cn todos le tknz U Architeclura Reíla , y que alfi es neceíTario , que de la.

Obliau-ilron acierto y perfección fe efcriba . No digo yo , que he confcguido efi.is dos cofas i pct(

á\oQ oue he pueílo tiempo y diligencia para poderlas confeguir .
Empec^e a efcribir y delinear efla

lácaí'alla en Efpaña , fierdo mozo, año de 1 6 24.con occafíon de una hermofa capilla , que en nuefln

M onaOaio fe crigia • y ahora me hallo harto vieio,y fíempre las voy perfícionando
. Defde el año d*

16?? fe hJn ido entallando y gravando cílas Laminas :
algunas en Bruíelas , en Lovayna , y Anvercí

Otras'en VicnadeAuftria. Muchas en Praga. En Roma,en Campana,y Ocranto. Y ahora deípue

de quarenta y tantos años fe van acabando de efculpír y ordenar en Milán , y Vcgevcn ; donde d-

hecho excrcitoefta Architcdura Obliqua en el Fiontifpicio de mi Igleüa

.

ARTICVLO L
Oue cofa fea, la Anhiteííura Obltqua}

A Architedlura cn común

fe define ; ArchiteííurA eft

fiiemta Adificandi . Dividife

en Reiíli , y OHiiqua^ .

Luego , íí aquella f/i fcten-

(ia re¿ía ádificand't ; cfla_j

í:x\ Aienda eíliqua adiji-

candi .

Conííderenfe aquellos dos vocablos , recia , y

oblicjíux : en cuyo lugar no fe pueden poner re^h

y obíiauK porque cnrrambas a dos edifican ríííf

y ning'jna de liS dos obliijue. Para hazer con-

cepto de la diíTírentia , q .le pongo , es meneíler

entender bienio que eftos dos adverbios figniff-

can. Cicerón 4. acodem. 'Refíe coaclufn , teneo-.^

ftnvuieiCt mivam Diogenes reddet . Luego, íi

rt¿í¿ y if'iifse fe opponen, a^ere re&e, es obrar fin

vicio. Y enellibr. 9. ad Attic. EecJe argutaris

ie me , hene enim tib't cogmlus fitm . Luego en_»

opinión de Cicerón, rtítet y hene fígnifícanlo

mifmo . Y explica mas fu concepto en la Phi-

Hpp. 6. Utéleattjue ordinetex ^ueReipuhl. fecife

ftdetur . y en la 7. Literas Bruti refíe atque ordine

yriftas . Síq. Luego el que obra bien > fin vicio.

figuiendo las ordines , que las leyes le dan , agií^

recle . Y quien es aquel, tjui agit oblicué ? en el
17J

del 7. Agellio ( y no Aulo Gdlio, como otros

leen) refpondera . Ageadiém^ dice ^ ei>lique \

cum bomine fiulío exifiimavi . Luego ag<re oHíl

(juei es obrar fin guardar leyes de prudencia y raj

con . Con cfta dotrina general volvamos a la A|

chifc'iíiura .

Digo pues, que edifican re^é, es edificar bicr

ed'ffcar guardando las leyes. y reglas del arte.

RdificAre recli , es ed.ficar muros a linea reda , y
junto a ellos poner Efíaruas y Colunas fegun lasj

leyes que las Lineas Reéias , y Parallelas , y losj

Ángulos Rectas prefcriben. Añado» que ffi,¿/¿/-l

CAie oblique-, es edificar mali edificar fin guardar^

las leyes y preceptos del Arte. Y xdifictxre ohli'

^«ü, es edificar muros,que con otros, con quienes!

hüzen ángulo obliquo, tengan buena ccrrefpon-

dencia

.

De donde fe concluye , que puede un A rchiJ

teclo , xdtfiíare re¿la ohlt/jne , y también adíficar\

ohlicjua rede ; obrar mal , y cometcer en la Archi-j

tcíílura Reda muchos yerros i y obrar bien > Y ^^

ellos exercitar la Obliqua

.

AR-



I

La ArchiícQuraObliqua.
^

ARTICVLO IL
De la Antigüedad de ¿a Architeóíura Ohliqua.

Acio ( hablandoen común)
la ArchiteC>ura con los

hombres : porque anries de

Vuicano» q; fuccdi'o a Mer-
curio en el Rcyno de_»

Egypco ) y ftie como quie-

ren algunos cJ primer Mae-
ílro ) que edifico con Arte :

porque como libr. r. ad a»». 1297. a Diluv.

efcribe Genebrardoj Vulcamtsi» Lemno 'Pa.brilem

ixtrcet . Y antesde DedaJO) que con vn Labe-

ryntho fubcefraoeo» en que haziendo , que fu

Principe gaftaíTe fin que ni paraque muchos the-,

r»ro3 dio occalíon alos Modernos, de que en eíto

¡eimitenjcrapífíanJo en Edificios a íiis Ptincipcs,

que no los puedan acabar fía empeñarfe . Antes

{ digo ) de Dédalo, porque a eñe también le po-

nen por Príncipe de los Architcíílos, íiguíendo 3

PliniO) que libr. 7. cap. 56. nos dice, Dadalus fa-
vricam f.vair^iaruf» , ¿r tu el Scrram- , Afciam ,

Ferpendiíitlum , Ttfchrxm , Gltttinum , íchthiocd-

/ JWj Nerf?]Cini ¿re. Mdlnm-,^1' AnKmnam inueníu

VcUiXatem haruy ejas jíl'ws . Vean fe Fr. Patri de

PiCpidlh: libr. i. cap. <?. Genibrardo libr. i. Vivió

Dídalo por los años de 7^00. dcípues de cl Di-

(¡)vio, y parece haucr lldó contemporáneo de-?

Icphíe .

Vuelvo a decir ? antes de Vuicano , y Dédalo ,

huvo en el Mundo, quien con mayor o menor cu-

ríoíjdad cdificaíTc caf;is>pa¡acios, templos, muros.

EPiOchia, como diximos en el Tratado preceden-

f-, fue la primer Ciudad, que tuvo el Mundo.
Edifícela Caín, como refiere el Propheta de las

:oias paiTadas , ' Moyfes ) en el Cap. 4. del Gf-
Tííis. Y dcípues de el Diluvióla Torre de Ba-
>e} una necedad ác ladrilloy betún ^t^.n grande,

':]ue luchando con los fíglos vive hoy en fu cada-

•er,yen voz muda nos dizc,

^¿uiXKía fui quond&t» tanta ruina d^cft .

lemiramis , que dignamente fe puede llamar cnj
jricgo \]^í¿\'g , y en Latin Virado por haver tcni-

3o de mugcr folo cl fcxo ; que en lo que toca a fu

'a!or , fue Heioina, belicofa Amazona, grande en
a paz y guerra : en eíía fugetandoa fu Imperio
lilatadas Provincias; en aquella, adornando,

y

icrmoíeando a Babylonia > erigiendo en fu ccn-
ro un Templo fumptuorojy un muro ine:;pugna-
>le en toda fu circunferencia .

Eflos fon los mas Antiguos edificios , de quej
la^en mención las Sagradas y Profanas Hiftorias.

in que, ü lo obliquo fe pone en los ojos de los Ar-
Archhecltira .

w

i'i^cts
y r que también en ía Vifís Iny parallaxes,

pues comoULi.Bpift, Horacio le c#nbe a fu Ru-
itico

,

Ko» ifthic obUqao ficalo mea commoda. quíC-
quam

Limat.&c.}

No dudo
, de q; /os Primeros Maeíkos de obras,

hauran hecho muchas de ArcbireL^íura Obliqua^,
alunadas 3 lo bífco y dcírcsháo de fus ojos , y ^
lo deíenquadernado de fus Reglas.

Pero, íi fe coma el vocablo en h Cigniñcacion.,
que hoy le da el Arte , el primer Architeéio , que
en el Cielo y la Tierra hecho lineas Obliquas,fue
Dios

.
Porque yendo en el Cielo los dos Trópi-

cos
, y los Círculos Arvíiico y Antaríflico paralle-

los a la Equjnocial ,hízo que cl Sol con fu movi-
miento annuo defcribielíe la Ecíiptica , que es un
circulo, que corta a laEquinocíal obliquamcn-
re al Zodiaco , a la larga en dos parres igua-
les . píntanoslo Virgilio cotí ci pjnzei dcílos
verfos

,

lias i»ter-> mtdiamqtítdu£ mcrtalibus ¿egris
Munne conuJfA Divum, é vU ^'¿ía per am-

bas y

Obliquus (jua fefignortitn xeneret Ordo .

Mando en la Tierra, queoblíquamcnte íe engríe-
fíen y engieíTen los montes : y obíiquamenrcco-
rneíTen los nos y arroyos

, por fus valles . Hora-
cio hb.s.Carm.Ode IIÍ.

^uopwHs iugc-asy alba¿»ue poptílns

Vmbram hofpitalem co?2fociare amant
Uamis , qno obliquo lahorat

tjmphafugax trcpidarf rivo

,

A imitación de Dios , como en lo Redo, 3/ÍI en lo
Obliquo, comenciron a formar Ideas dííferentes,
los nombres.Eftendierame m explicar los Rhum-
bos Obhquos, íi fediípurarc aquí dch Marinería-
porque como refiere cu el quinto de fuEncidaJ
Virgilio

.

Jpfe Gubeniaíorpappi Falit:urus ab alta . 5:c.
Collígere arma jaba , ^ulUíf^úm:imb€re re-

tfJiS y

ObUquatquefttui in njerntsm . ¿-c
Pero tratando de h Tierra , y deles cdiffcíos>que
en ella erigieron Ingeníelos Antieuos.cnbarqucn-
fc y naveguen los Mathema:icos,^quepuifaren de
hazczlo

;
que yo me quedo en tierra firme , confí-

dcraodo los principios y edades de ia Architedu-
*

ra, que llamamos Oblicua.
No obro nada en Jos primeros ílglos dcfpues

de la general mundacion de todo el Mundo, vA
por-



Tratado VI. en que fe cnfeña

porque como las Ciencias fe conciben y pintan-,

como Nymphas , o Damas fu eda-f , y las de los

Hombres (que viene a fer las del Mundo ) no co-

rren por un Calendario, cfta Gloriofa Ocncu fe

quedaba en mantillas , fin faber hab!ar,quando el

el primer lugar úke . Etfentftn ji jar.-íc , Att
MOTH» Atiguft/i (e-ant) (fj íhalamis . El Griego

j

Ka¡ 9yp<'J^65 K^virla} éttí' tíx,' reg/^a . Yultimaij

menee el Vulguto . Er/eaeftfas cbtiquas in thaldi

mis. Leo en el otro lugar. Lifiina c^/<'«(/''"*-!

MunrconS^Edades'; dex^b^dlS moco , y n-,!2'JK ATVMOTn , a.^.^as <e.t.r„e^ Palabra:;

iba peinando canas : Porque las bizarrías de In- que ^" G^ego Ion Ka/ J.pí^g^ J^í^tü^t^í .
&c.

j

genio, que en la ArchiteAura Obliqua fe di- en la Veríion Vu gota, o-fa^eOras cblt^«cis Me

bujan DO fe podían explicar en tartamudo Lee también en el Cap.40. D. Ifidoro Clario . E

Idioma, ni delinear fin bien rajada pluma, y de- /.«^//ra. .¿//^«a.
, y lo explica diciendo. ^«í«

ücado y biepreparado pinzel

.

aliusvrrtuobf,ru^as non ^ucdpentm ríTcmcb^

Lo mas aSguo, que hoy fe lee de ArchiíCvfiu- ftruífa .f'd qucáfom laitusaperu , wtus qüafi$b^

,a Obliqua , fon las Ventanas del Templo de Sa- ftrua^ videremur . Se vuelve a dexar llevar de (1

lomon, en que Hiran, Ingeniero mayor, y Sobre- pre|uicro,que las Ventanas hande fer mas an

flanrc de la Fabrica , empleo rodo fu ingenio ; ha

¿¡cndo quanto pudo y fupo , paraque fu obra fuc-

ííe un Milagro del Mundo . En el libr.^. cap-M-

¿ice el Sagrado Texto . ^aí ^jízo Salomón en el

Templo de Dios unas Ver^tanas DiQ'Jí? D^Si"'í?»

ScEQVFJM ATVMIM , ^Citzhlo latas ( intrinfecus )

anguftas (extrifífecHs) el Griego , AnS^iKrTVíofxtvcLq.

xfuTrraV . Y el Vnlgato Oblicuas . Y en la expli-

cación del Texto Hebreo dice el mifmo Vatablo.

Ad verhum , apenas claufas-, velprofpeciuum clau"

ferum id eft laxieres intrtnfecus , c¡uam extrinfaus,

&cLc¡afe al contrario en la Biblia, que nos publi-

co y iluftro con fus EfchoJios D. Ifídoro Ciario,

Obifpo que fue Fulginarenfe; porque en el!a dice

el Sagrado Ttxto. Feciique in Templo finefnasy

foris latas j ifíttís anguftas . Pero efio no lo admi

chas por la paite de afuera. Y en el Cap.4i.lec m
Vofies érfetieftras ohliquas . De modo , que entn *'"

otras obras ohliqu3s,que huvo en aquel fumptuo 1

ñas > como partes mas principales , que puede te |(S

fo Templo , notaron los Hiíloriadores las venta

ñas , comopart(

ner un edificio.

Parecieron bien a la Poííeridad las Ventana

Obliquas , y aiTí ella también en fus Edificios la

pufo; Virgilio Georg.4.

"Exiguas primüm , at^ue ipfos conira¿íus»l

ufus

'Eligitur locas y bunc anguftiqut imbrice tt W
m

Varietibufqtte premuní arSlis : ^ quatuor ad
duHt

§¿uaíuor a vetítis obliqaa luce feneftras

tte la coftumbre común, porque en todo Templo Eftas Obras Obliquas , que como havf mos vifl<

o Palacio, o moderno, o antiguo, las Ventanas

fícmpreporla parte de a dentro fon mas anchas.

Hazc mención deeílas mifmas Ventanas el Pro-

phcta Ezechiel en el Cap.40. 1 6.y en el 4 1.

1

6. En

fueron raras y poco conocidas de la Antigueda( ""

en nueftro figlo han fído felizmente cxccutadi "
por algunos \ pero explicadas dignamente de n:

die

.

Sí2C^:í3í:íhí2H?3E^csc:^3^^^

A R T I C V L o IIL

De la Ichnographta i o Sdographia.

Orno los primeros Archtte-

dos,quc efcribieron con_.

Arte , fueron Griegos , caíi

todos los vocablos, de que

hoy fe ufa > vienen también

a ferio . Y aflfi Ichnographia.

en Griego e$ i-^voy^xípioL

nombre compucítü dt "lyv'^^^

que en Latín es vefíig'tnm y en Efpañol , u^u pi-

Jfada y y^oLCpLx que es de/cripcio/ii porque yfia-

(fetv , de iionde fe deriva , es efcribir , y defcrtbir

K g-drct vv/u,(^oxofÁ.a.Q /jLírfii ív txyioi ratil

Cadmus ubi vagus e térra in terram peí

gens

IncertaSponfíe-portaroris Tauri profcquí

baiur í%vi£t , ideft , veftigia .

De provincia en provincia pengriaa

Andaba fin errar en el camino

Vorque iba ¡iguiendo las pijjadas

§lue aquel Divino Tora

¿¿«e a fu hermana llevaba fin decoro

Dexaba por los montes eftampadas

.

hfto fegundo es dotrina común ; probare lo pri-

mero
; y para haz^trlo, me approbechare de unos Y de aquí conrta>que loqueen Griegoes l'x

verfos de Nonrio.qucin Dionyflib.i.diceaííi. vo(pfX(|)¡'ot , en Latin es E.difiaiveff.giumt'j fí

Ka.í'/^oi; oQív TTí^i (j)otT05 «Tro -x^ovoi «'$ y^o- tlj^añ 1 la Planta de toda la Fabrica

n

\i¡.

u

k
|(iit

Mi

iilo

Ik

kio,

va, ^xi'vcúv Viifuvio at tendiendo mas a la fígnifícacíoni

quf

iii'tli

«



La ArchitcQura Obliqíia

.

i aue a la deiivadon del vocablo en el fegundo del

primero efe ribio , Species difpo[¡íi0ms ,
qux Grsce

dku»Uir ¡^i:q , hx funt Ichnographia , Ofthogrx-

.. \pbÍA , &c. No nos da una Definición enterajpor-

que folo dice, de que Genero es la Ichnogra-

phia EfpecJe , y fin la Diffcrencia , es deíeaiiofa

luda Definición . Pura fupplir aqueíía falta pone

' iBaldoeftas palabras de Vitruvio, Ichnografina, tft

( \fiantar in folis areartim defcriptiones . Con mas

claridad hablo Philandro , IchnographU, dixo , eft

vefttgmm O^oeris ; quat» Platam-formam met Gal-

Ih ItaliGrMie veci adludeniesi Plantam oominant .

ymasdiíFuúmenrc Daniel Bárbaro, Idwogra-

. p/jiam noftrs Plantaír» nominant ; feUnt euim adifi-^

1
,
(aíttn , aui ia papyro defcribere vefúgmm futuri

adificii , in qua defcripiione Circim & ReguU ufuS

máxime requiritar , Pufo eftas ultimas paUbraí,

para hablar con Vitruvio ,
que bien fabia, que la-

Regla y Conjpas fon íníírumcntos: y eítos pcrte-

; nccen a la caiifa eífcdríz, que es extcrn^,)^ no tic-

i ne logar en las Defíaiciones ; y mis en la prefcn^

ce ; porque no fe pregunta > como fe haze la Ich-

,
nographia ? lino , que cofa es ? Cada uno habla,,

como lo entiende} que yo feguire mis ideas, y dif-

currireain.

En todos los lugares >que en Vitruvio fe lee_j

Sciggraphia y ouo% manufcritos y otras ediciones

de libros imprcííos tienen Scenographia , y aífi

Hermolao in gloffematihus Vlinianis ad lib '¡'y.cap,

lo.nos áicc i Sciegraphia ex Vitruvü Ub.i. cjuam'

tjuam Sceno^^raphia fertafse reéliiis apttd cum fcri-

tiinri&cc* Yyoporno cnbarazarme en exami-

.;
I

nar, fí hay yerro de pIuma>o no k b ty en los ttaf-

: lados de Virruvio , digo , que ctkix en Griego es

Ufamé>ra,y aífi que ^Kio(p^a.<pi'a. es en lengua La-

.. tina AdumbrAtfO'.y en nueltra lengua Artededtbu-
" xar fombras » Dividcfe en Architedtonica,y Pi-

(f^oiia . Efta es , la que reprefenta en una tabla o

lienco alguna cofa con fus fombras ; y es la qucj

pertenece a h Pintura, Quintiüano . Vmbrafunh
^uas faeiunt Pi¿iore{.^ ut Imagiuth cjutplanAfunt-s,

fol:d& videuntur : Y de eftas fonibcas 4. Academ.

hjblo Cicerón, quaodo dixo , Qj^am multa vide?ff

ViHores i» umbrti ^ (minenticí , qux nos non vide"

mus. Ydeefta tra<aVittuvio en ios lugares, que
unos Icen Sciagrap/^a , otros Sccnographia . La_,

Sciographia Arcivítcóionica, que pertenece a nue-

ftfo intento fe fubdividc en Natural y Artificial.

Aquella fe pone a contemplar el lucio de un Pa-

lacio, o otro qua/quier Edificio Magcfluoío(que

encalas de Rui/icos >. quefe hazcn fin ai;te,no

tienen lugar med/raciones tan curiofas ) y luego

poniendo al Sol en el Zenith » y mandando, que
una piedra con {'u opacidad no impida 3 otra , le_>

dixa obrar al Sol , y que omnes- lapides in plaoa

ndumbret , que delinee , y deícriba en el plarK) ro-

I

dos los cortes de las piedras .,. Y cíía, explicada^.

,

aífi 5 viene a coincidir coala Ichnographia
»
qucj-

idelinea todo el edificio en la planta .

m Explicarate con claridad ella dotiina la Lamina

XLV.que te delinca una bale , que tiene entrr dos
cordones una efcocia (que tales fon las del Capi-
tolio Romano . ) Suppongamos pues , que eft*.»

miíma bafccs de materia diaphana y trafparenrcj

y quefobrefucabc^a tiene al Sol. Digo, qii-^

cííc mifmo Sol con fus rayosjcon luzes y fomb^?
te delineara en el íuelo cfta bafe . Porq üe el Pi:,i -

tho le veeras dibuxadocn el Quadrado ABCD Ai.

El primer cordón en el circulo EHL&c.Bi fegun-

do en el circulo MOR «5cc. El grucflfodel imo-ef.

capo (de la coluna por la parte inferior) en ei cir-

culo SVY&c. Yios Liíiones y otras menuden-
cias , de la mifma manera, fe pintaran en fus mif-

mos lugares. Y eftaes la Ichnographia oScio-
giaphia , que llame Natural .,

La Artificia! requiere, que eíía Planta Natural

que en fusverdaderas medidas eftas confideran-

do,Ia reduzgas a una Tabla pequeña, para lo qual

te conducirá la Geometría Pradica ,y el Compás
de propoiciones, que en mis libros , pap.iquefcj

diRingua de los otros ( COmpafes ) es Uíamado

Diabeses. Ahora pues en medidas menores d
Quadrado A SCDAjC-a la Planta artificiare lij

Ichnographja, la Sciographia) de una bafe de las

que eíbn en.tl Capitolio de Roma ». Es bafe dc_>

Architeílura Reda, porque fe forma en un Qua-
drado 5 cuyos lados ion iguales, y los anguios re-

dos o

NOTA.
De las e/pecies de la Obliquidada

A Planta ( Ichnographia, o Scíogia-
phia, [\ güilas mas de vozcs Griegas )

es la que dakycs y diíiincion a los

Edificios r porque o es peiícdramí nre

Quadrangular,(QuadfadasoParalklogramrna)

o no . Si lo es ; la Planta fera Reda , y íobre tlia

fe erigirán muros y Colunas íegun b Archifcc-

tura común . Si no lo es ¿ o fera Circular , o fí fe

compone delincas reélas. ellas caerán de modo >

que tengan Declinación , o Inclinación ..

La Planta Circulares la que fe dcfciibccon un

arco, y fies peí íc(íhmcn te Circular 5 tendrá un_.

centro, de donde todas las lineas , que falieren a

la circunferencia, fcan iguales. Confiderenfo

bien laslincas de ia Lamina. XX.IIÍ. Hayen ella

un Circulo , que fe Mama Circulus Aequans , y fu

centro es A. yfieílefueíle la peripheria de una

Plañía ella feria perfcaamcnte Circular. Pero,

filaperipheriadelaPlanta fueífe la linea BCDE,
la dicha Planea feía Oval, o Eiliprics , y no perfe-

ctamente Efpherica

.

La Declinación fe halla en los muros que fo-

bre una Plantafin ángulos redes fe levantan. Por-

que fi pones delance de tus ojos 1í Lamina lí.

veeras luego m eüala Fig'jia llLque te repre-

fenrara dos muroi. AB , y Í^C , entrambos reJÍos

.

Veerasen la FiguraiV". dos mmos parallelos ,y

obliquos^ conviene a fat)¿r LF, y GH que con las
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lineas fcG ,y FH > no hjz.-a aagulos reiíios . fcn la puede fcr ad Ithllam , ííno que ha de fer incliaai

Figura V.fe ver cl muro ohliquo LM, que corref- áo^ y formar el ángulo BAM con la horizontal.^

ponde al redo IK ; y pide arte y ingenio el dcÜ Hazgnfe efcaleras compue/las de Circulación»]

near en colunas y arcos eíia correfpondencia . Y Inclinación : y r.^1 es la que en la Lamina XXV.ff

últimamente en la F;í;ur3 V^'í. hay dos muios con- reprcfenta. Y efta ObliquiJad tienen dos,por doa

tvad-rclmant s,que declinan en contrarias partes,y de en Roma en el Templo de S. Pedro fe baxa ad

ftra bella « /la Obliquidad , íí quanto el uno de- la Capdla del Sepulchro de los Santos Apofloles

diñare a »m lado 5 tanto declinare al otro lado el Su ma:eria es de un marmol preciofoy hfrmofo

jjjio .
La forma fe la dio un cincel, que figuio'la delinea

La inclinación 1 por fcr mas ordinaria , es mas cion, que en la Lam.VI.rcprefcntan los balaufire;

conoc/da , y menos bien execurada . Hallafe cn_. de abaxoique aunque falfajcs hoy en Europa co

todas las Efí-aleras, como fe vee en la Lamina VI. mun •

en la linca AB. Quecl planode una Efcakrajno

A R T I C V L O IV
Como de las Reóias rtAcen las Delineadones Ohliquas -

^^ Crpondo ( y eíía fera la nri-

\\
mcr.i Lición de la Archite-

dura Obliqua ) que volva-

mos a laLam.XXXIX.de la

Architea.Reií f.Yq; jL-fpiics

de ha verla mirado, y coníi-

derado bien vayas obrando
con m'go de eíía fuerte

.

Haz > que J^ ¿ , y <^ í , que (on iguiles entrríí,

lo fean también a las lineas A B , y A'3. Sobre

les p'Jntosf . (j^, ¿ levan ti tres lincas iguales y
paiallclas a la linca A6 . Por íus cabc-cis tira la_.

linea a ed ^y con eífo cl Quadiado tUdangulo

ABCDAJe auras rrasfigurado en el Rhómbo
akda . [ Y aqui te advia to que en c! Quadrado
noto las lineas con letras que llaman grandes , y
capitales , y en el Rhombo con pequeñas quj lla-

mamos curíivas . Y añado que las lineas rcifías

,

que en Ja una Fígora» y en la otra Figura tubicren

las mifmas letras , Con iguales . J Suppucfto efto,

paíTcmoí y •^^r'^mos adelante.

La lin a Aí)E dvidela en las partes, que qui-

fie.'cs ( I ;. n. parecen bailantes) Ci uzala con li-

neas qn; ícanparallelas, y paíTen por los puntos

que A ñ.ijafte tn Ja Jin^s ÁE . Eftas lineas , que-j

por I1.T iccrctas , fe f ñaian con puntos , han dcj
falir d- 1 Q:iadrddo,hjfia llegar 3 la linca a /-. Def-
de al!i fe (f.whnan y corren parallelas a la linca.^

¿> c . Tra luego h vertical e ^ , que eíla es la que
te ha de gohi ruar en toda la delineacion . Toma
luego cl compás, y haz, que la linca w/, fea igual

alahneaMF:que/^aSG :quc :{h a ZH . qutj»
*/ a /ti qut 8¿ a SK ; q; (p\ a í»L y aíli paíía ade-
lante hafta llegar al fin . Y últimamente con ma-
no doday cxerutada paííando por los puntos fe-

ñalados defcribiras cl circulo obiiquo efghrklS^.
&c.Dc la mifma manera que transfiguraík el pri-

mer circulo
, podras transfigurar c! fegundo, por-

que/'» y SN (zo y ZO)ap y £P ( ^ y 9Q' (p'-y

$A &c. fon iguiks . Y paííando por los puntoj

la pluma j d>-fcribiras c! circulo mr.opcjr &c. Coi

íemcjante diligencia delinearas cl circulo inteiit

porque zt y ZT (.c« y /EV^ 9v , y OX ( cp/ y «íYl

fon iguales. Ypalfindo por los pu^itos , q, feña-i

Jaííc, con la pluma dibuxaras cl circulo í/a-w &c|

Hazme merced de volver a leer efta dodrioí

de coníiderar bien eftas dos figuras ; de advcrtirl

como en ellas las lineas fecreras , que tienen unai

mifíiías letras fon iguales . Y hccharas de veerl

como la una fe transfigura en la otra > y como \\

Reíia fe convierte en Obliqua

.

CO N las noticias que te dio la Contempla
(.ion de la paífada Lamina , te p,i ífas a con

íidciarla Lamina XLV. de la Aichited Reda qu

toda es Fundamental, y como pienfo con foio vec^

fus lineas , quanto hay en ella , ya lo entiendas

Coníideremos primero la Figura II. que ei

circulo pcrfcdo, y como fu fem:diamctroKI tic

nc encima ydcbaxo algunas parallelas. PaíTc

mos a mirar con cuydaio la Figura III. oval >,(j

elliptica ; como nace de la otras y en todo lac

conforme.

La ¡inca GN del circulo, y la linea az, dcIaJ

Ellipfc, y laünea bs ^ interm.'dia , que corta 1

Pyramide en dos partes , fon pai alíelas . La lin?¡

IK át\ circulo, paífa haíía el punto p , alli fe ind;

na, y corre haíía el punto X . Mira también conv

todas las Vm^ízs ,que en el circulo fon parallela

al fcmidiametro IK palian hafta enconrrarfeco

la linca bs , y alli fe inclinan hazia arriba y paífar

adelante parallelas 3 Ja linca ^.v . Digo pues, qu£

a la linca del circuIoNO,Iefon iguah sen la Ellip-

fc las lineas (^d^y dq. A la linca IK del circule

le fon iguales en la Ellipfc la ¡inca qc ^y ex . A M
linca DF del circulo fon iguales en la EllipfeUí

lineas >



COM h mífma arccque h Figura re¿la y per
f^da de un circulo fe transformo en la_

rL.

c

LaArchitcfluraObliqna. 7
'l?neas»¿,y¿í. Ylomifmo digo de las demás > diflantes^que fcraniiy^,y los mas cercanos,

' que en la Ellipre han nacido de e! circulo . que feran oy^y tirando las üneas diré, que , ñ fu

I

Póngame ahora a contemplar la raifma Ellipre- mayor diámetro fuere :{s^i y fu menor , ofg j que

j
Su diámetro perpí ndiculaf es az , el otro, quo: entonces. fera ElJipfc rccíia ^

'la corea en laobliquidad, con que nació, es, ^f-v.

!

Es imperfeta , no fo!aeng ñero de circulos.quc

;cfia es genera! a todas, porque todas las Ellipfes.

'

fon unos imperfetos circuios ) fino en fu propria obliqua y ovaLde una EJiipfe , fe convertirá u

í genero , que pide que tenga dos diámetros y el
^

Globo ea ua Ovalo , como las Figuras Vill. IX
'

uno fea la mayor linea de quantas paíTan por el y X,te reprefentari^

centro ; y t\ otro la menor de todas y ninguna dt Comparemos primeramente la Oiílava con la

elías circunftancias fe hallauen las lincas 4:^,0 Décima. Wt% cUramente , coma la; lineas del

qx . Pero añado , que puede paíTar por pcrfcíla ». primer GJobos que cruzan fu diámetro pcrpendi-

Como > Diralo brevemente \\ Lam-í-enla F;g.I V«. cular 5 y corren parillelas hafía k linea pe tpendí-

'Atrencion. cular DI ycom.odcfdcaqui todas , h'ziendo ua
Nota en eíía Figúralos puntos, que mas diñen ' miímo, ángulo, paíTan adelante, corriendo íicm-

de el centro, y hallaras , que fon / y » y aíTi por pre paral ielas „ Vees tam.bien como Iíí linea bh de
ellos tira la linea Uk . A efta mifma linea por el la Fig.ociava , y la bh de hi Decima , fon iguales,

pnnto c cruzóla con la linea w«« Hecho efto. Y como las den entrambas. Y^ti entrambas las

a/firmo, que fcra perfc-da eíía E'lipfe 5 y que en_» dk , fon iguales también. Y ulamamente , como
ella el diámetro mayor fera /í-üí , y el menor Wt¿. elGJobodela Figura otava» fe transformo en el

YañadOíCjue a (odaslas lineas,, que los cruza- deladcciraao

ren , dividirán eííos dos diámetros en dos partes El Globo de en medio ( que es la Figura IX. )

iguales. Coníidereíebien cílaFiguralV.queconi, pidcquecon attencion leconíideres. Es Medio-
deiDo^firíciors ocularprobaraloquediga. redo, y Medio-obliquo : y fu Rvditud y Obiiqui-

OM los ojo.9 de la cara V deí entendimiento dad tienea lineas de k raifma grandeza^
fubamos a confíderar !j Figura primara ».

Ves en tila un comnas de q^uacro puntas, y T Evantafe en íamífina Lamina tres Pyramides
porque los brazos de abaxo tienen 4.mod.y los de | j con fus balies y globos . En la Figura Quin-
artiba 5. vendrá a fer , que la linca PO, que com- t- le reprefenta una Perfeóia , como en la Archi-

prehtndecon las punras de arriba,reaya como 5. ttdura Reda fe delinea. En la fep tima una to-

3 4.compar'ada con la linea MD ,. que es diíhncia. talmente Obliq^ua .; y otra femi obliqua en laSex"

de las puntas de abaxo.

,

ta

.

Con efie compás fobreeí centro C, tiro el cir-^ Como al principio convertimos iinQuadrado

:ulo AKLNA 5 cuyo diimetro fea ACE. Cruzo- en un Rhombo,aíIt aqui con fcmejante diligencia

le con las lineas DL , CK % y Hl . Quiero de cfte el Parallclogramo edfg , que es bafe de la Pyra-
rirculo hazcr EUi|->fe , y todas 1 is lineas , que cru- mide Pérfida , fe transforma en una Khomboide,
MT al diamerroacorrarlas por una quarta parto» que nos reprefenta la bafe de una Pyramide , que
-íarelo coa el compas,qi)e acabo de explicaro. To- fea totalmente obliqua ,

nocon las puntas de abixo las lineas, que quiero. En medio en la Figura VLfe pinta una Pyra-

iifminuir , y <i e/las me á¿Vi CX las otras me da- mfde, en quien la una mitad es Reóta , la otra.,

•an CG , y /í squeflas me dieren Bl, o DL , efto- Obliqua .

tras me darán BH , o DF . Y paífando la pluma De los Globos , que han de fuflentar fas Pyra-
)or los puntos AHGFG , &c.tendre delineada mi midcs,no rengo que dczir ; que ya en la Figura_,

Ellipfc Reda . La qual haré primeramente Oblí- VIII. IX.y X.vimos, qomo fe haii de delinear y la-

]ua, y volvere a hazerla otra vez red^

.

brar .

Para hazer la p.'-iaicfo , tiro la linea (^ h-, y la hV
ea ip , parallefas a la linea AE , diámetro m.iyor "TJ N las rexas de yerro o de orm metal, qu- fe

' lela Etiipfe: y luego todas laslíseas, que le cru- JOj Tuelen poner en los claros en. lugar de_>

an, hago , que parejas , y parallelascoiran hafla balaufíres , fe cometten muy frequentes enores,
i linea ^ -i : y hazi.ndo todas aqui un mifmo porque en ellas tambicn í"e han de guardar las íe-

!igulo,¡)af!cn adelante cquidiííantes entre íi.Ha- ycsdela Obliqujidad. Y paraquc íe cniienda^.]

e luego, que fl/yfl'^, feaa ¡guales a BH y que_5 como fe handclabrar,dibu\e quatro ; dos redas,
í'y jA , fean iguales a CG •• y últimamente, que dos obüquas . Coníidcía prim^ero la Rcxa ABDC
í>,y»/lean iguales a DF>y paífando por los. y cotexala con la Rexa PRSQ y mira, como fe in-

ertes de las ¡incas la píunaa tendré delineada la cunan loslazos de aquellas labores, Y en aca-
llipfc Obüqua afkjr^fílhgca ; cuyo diam .tro pri-. bando de contemplarla bien , pon ios ojos en ia_,

lero es afp , y el fcgundo ksh . Y tal es la difpo- Rex 1 EFHG. cuya delineacioiij aunque común, es
íJon déla Ellipfe Obüqua en la Figur.i II. bella :y comparándola con la Kexa LMON he-
tnder 2 írafe > fi pucfío una punta díl compás charas de veer,que los yerros de las Rexas tienen

'1 í >buíc3re en \di circunferencia los puntos mus avczcs muchos yerros

.

Eíla

15 i
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Eflas fon dotrínas generales y fundamentales> ra de comprehender con los exemp?os, que pon-

para de lo Reflo paíTar a lo Obliquo ; y baftanrcs dremos , en que fe executen cflas Reglas en par-

para poder rtEit Obliqua defcribe?r. Y , ií acafo £¡cular

,

en días fe ha dcxado aJgo de entender , fe acaba-

ARTICVLO V.
Dt los yerros, que tienen las Caluñas de la Cafilia y en ^ue Js

hauú'^ Confiantino^

Lamina LVH- de la Architedura Redla
.'

Ntre Ciras cofas grandes»

que iluftran la Ciudad dej

Roma } es muy notable la_.

Capilla donde ei Papa Syl-

veílro bautizo el Empera-

dor Confíantino . [Efía jun-

to a S.Iuan Lateranenfej. 3

Fue Gran Emperador: y de

el en el año 506. efcribe aífi Riccíolro . CcTiflan-

iinus a Galtrio-,fed i»(idiaate , remifjus aá¡mrem

¿¡•C. Rfperií Coíifafitiumprope Ge/priacit-, ijui dein-

de t nonfmt luce Chrifli , obiit Eberaci die 2 > • 7«/¿¿.

Mox Confiantittus háres Imperii ex teílamemo-, con-

ftnfu militum , & fuafu Broci , AlemannorHm 'Re-

gis , Imperator dtclus . 8¿c.Pi(h adelante , y efcri-

be fu vida , haziñas , y vitííorias con curiofidad :

pero a la roíale baftan por ahora las noticias R-

guientes

.

Nació eflegra» Monanha añ» 275
Tue Emperador a i$.de iu Ih $06
Vendo a Maxencio a 2¿^.de &ej>t, 31*
Tue bautizado por e¿ Papa 324
IBaliofe en el Concilio Nicenú 3^S
TaJ/i a me]or vida a 2Z.de Mayo 337

Andrés Palladio en el Cap.XVI. del Libr.l V. po-

ne la planta de efta Capilla » y dibuxa las colunas

que la adornan > y dice. §lue(Í0 Tempio per mia
tpinione e opera moderna -¡fatta ielle fpoglie di edi'

fcii antkhi ; ma perche é bella inventione > é" hagf

ornamemi molto bene imagliati -, & coa varié rna^

nifre d^'tntagli » onde fe ne potra I* /irchitetto fervire

in melíe eccajtoni-, mi e paruto come neceffario il par-

lo infierne cengfantichi , c^ tanto piii > chtdcí tutti e

tenuto per antuo

,

Pero defta fofpetha de Palladio no fe puede fa-

car argumento contra la verdad de {3. hiftor¡a,que

aunque el adorno defte lugar fea nuevo , el lugar

es ant guo , y en el fue Confíantino bautizado .

Que.iunqueha havido algunos , que han queri-

do poner en duda ydjfpucaefta verdad , quedan
defengañados,quando leen en Baronio los argu-
mentos y tacones , con que la propone > y confir-

ma . En fu gran Chronuo Ricciolio . Eodem amo

(324.) baptízatum e(Je Conílantianm Imperatorem^

Ó" a lepra mundatum , é' Ba^ltcam Vaticanam in

henorem SS.Apofiolortí Petrié" Pauíi ftruxife o fien-

dit Baronius-iCui potitn(_q(tam aíiis)ob argumáa ab t

adduBa-, ó- autoritatem fandum ceafemus . Y q.lot

lugares antiguos fe adornan mas y mas cada dia,f

vceenrodoel Mundo>y prmcipalmenre en Roma
donde las Bafilicas, y otros Templos magníficos

de cuya antigüedad nadie dnda,regun fu devocioi

y fuerzas, los adornan los Modernos Pontífices.

Efte Baptifterio es ochavado ; fus Coluna

fon del Orden Compuefío . Las Bales conftan d

A trica y Iónica: tienen dos Efcoíias. En luga

de vn Aftragalo, o de dos Cordones , qu
í¿ fuelen poner en fu lugar , tienen uno delgado

foio. Y Palladio las honra con efta Cenfura.»

Tutu quefñ memhrit dice , fono benijjimo lavora

é' hanno beUiffxmiimagU . Sobre la Bafe fe leva

tan con gracia unas ojas , que fuftentan el maziíj

delaCoiuna. En ellas fe vee el ingenio y bucj

guñodel Architedo» que no teniendo Colun

de tanta altura y diámetro como fe requerí

fupo ajuííar las Bafes grandes a las Colunas q
Ic daban , fin quitarlas nada de fu Magefüad y b

Ileza . Y d mifmo Palladio conficífa, que toma

do de aquí exemplo y aitrevimientO) por no corj

denar unas Colunas antiguas» que eran de bel

marmal -, y no llegabín , do pedían las leyes de

Architeílara > las corrigio deft i mifma manera >

las pufo en obra y adorno con -lías en Vcncciai

la puerta de S.lorge el Mayor

.

Los Chapiteles ion compucííos de Idea C
rínthia y Iónica . Sus ojas , que havian de fer d

Acaniho, fon de otra delincación mas fimple pe

muy bien difpueftas

.

La Architrave efta entallada con gran curio

dad . Y todos fus ornamentos fon irregulares

.

El Frilíb es protuberante , y todo ufo, fin m
dura o efcultura ninguna . Parece, que h.ivrii

tener alguna para correfponder a los otros mic

bros que de entrambos lados la accompaiian

.

La Cornixa tiene dos Golas rcvíias , una íobrj

otra ; cofa que fe vee raras vczes > pero a(jui

zet
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ten muy buena vida . Sobre la Gola fuperior co-

rren los Dientes , y luego fu Gocciobtori© con fu

cirablado, y encima ocra Gola derecha. Y es de

notar, que el Architedto porque hjvia pueflo

jienres , en e.la cornixa no quifo poner MeJallo-

, lesoMitulos, como fuelen hazcr los que no

'

faben lo que los unos y los otros ftgnifican .

Rcprefcntafe en la Lamina LVII.de U Archite-

ftura en laqual
' A Es la Bafe.

B E/ Chapitel »

C El Architrah , Vri(fo,y Cornixa

D EL Sofrito del. Architrabe{fu Uóorporlü

parte de abaxo . )

E Eí un Pie divtdidoea i z.onzas-, a cu)a medi-

da en peíjueno efta diéuxaJa el cormxott y
la ccíuna .

El ArcIiirc(5io no fupo nada de las Ideas Obli-
quas; porque en lugar ochavado las bafcs délas
colunas no pueden fer Quadradas,ni tener la_,

henrccnd ángulo los chapiteles. Digo pues ,

queíicndoel ángulo ochavado, no ABC , fino
ABD la bafe de la colona no puede fer ABCE,co-
mo aqui fe pone ; fino , que necf (Tiriamente ha_,
de ki ABDEA. Y entonces la Ichnographia de la

hafc feria como en la Lamina XXXÍX. de la Ar-
chiteítura Rcíij : rcprcfenta el Parallelogramo
dak : y la Ichnographia del chapircl r.ria como
en la Figura VIL déla Lamina XLV. del raifmo
Librofc dibuxa ...

o^S*«í>S&^&»«»S Oís<^^ 0'«^*«%»«S&t^*^&^*?&*^>^^^>^o»«^^<*«^.S<^«?:>«%<^^-fr «oS&<^!

>tt A R T I C V L O VL
De que figura han de fer las Bafes, y Colunas ^ que fe ^ufieren

en un Edificio Circular}

Lamina XLV- de la Architeélura Reéla

.

o h.dlo Autor Antiguo, o

Moderno, que aya lofpc-

chado , que en materia , al

parecer común tan cljra_,,

podtia hiveroccafion dtj

dudir . En b Gentilidad

fe fabricaron muchos tem-

plos redondos > y algunos

H con tanta arte, que merecieron, que fus ru¡nas,ya

a :}ue no con el cincel
, por lo menos con fu pluma

pincel, las erigieíTc fcgunda vczSebafiian Ser-

III lio, y h'Zít'f. , ijue ias que hivian muerto en fí

ii nifinis , vivicfíjn en Ijs imágenes y copias , que_>

(j
ie fu grande zj dibuxo. En todos eílos Temados

yl ^nrigoos , y en ios Modernos , que en figura cir-

üipuíar o t-IJiprica k: edifican , todas las colunas ^on

edcnd;is ; y parece , que feria defacicrto en un_.

"emplüo Palacio redondo hazcrlas dcdiverfa_.

i¿;uia.

:! Es error común v uníverfíl ; v fn ello no folo

;;. '/¡rruviojfino todos losArchiteíSos fjeron ciegos,

; aííí fea nueflra concUifion.Ew un edificio circular

I

'. ai bafcs de las colunas , qae al rededor fe fufierea-,

_\ 10 pueden fer ptrfe¿Jamente quadradar, niptrftfla-

imtente redondas las colimas , que folre ({tas bafes fe

\iiigieren • Demofrrarela con tanta claridad , que

jiii
lo te pueda qucdir occafion de contradecir , o

ei epiignar. Ponme delante de los ojos la Lamina

m jCLV.y attiende , que en ella , como huvo mucho
i[¡i |uc faber para pintarla ; defpucs de pintada hay

ni iD ella mucho , que difcurrir

.

n,
En laF.gura Primera, quees A B , fe repre-

(ol
¿nta un PedcHal roto por medio , y una Bafe ,

li
¡I un pedaco de una coluna Corinthia . Pucfío el

i
I Archiuctura .

lí

Sol en el cénit h •, y mandando , que una piedra_,

no tmipida las fombras de las otras » todo cíícj

cuerpo foüdo de nrriba en el plano horizontal con
fus fombras delineara la Sciographia , que las li-

ncas CDEFC'dcla Figura H. reprefentan . En
ella hay, como vcesdrverfos Quadrsdos paralle-

los, que como las líneas occulras (affi fe llaman-.,

las que fe haztn con puntos, porque fon mas para
enfenderlas,q;mir3rla$) infinuan , fon fombras de
diverfas molduras del dicho peck-fíal . El Qua-
drado interior G!LNG. es la fombra del PJintho
de la coluna fuperior . Dentro de cfle Quadrado
interior hay quatro circuios perfcaos;de ios qua-
les los tres mas exteriores fon íombras de los cor-

dones y el Aílragaio : y el interior es fombra del

cuerpo maziío de la mifma Coluna .

Eíla es la Sciographia, que ha de tener una co-
luna, que fe huviere á<: poner delante un muro
llano. Pero como fcra la que ha de cftar delante

de a\s,\)ñ muro leiíondo ?

Si el lug r (Templo , Palacio) ftere cfpherico,

ha de tener un punto en que coneuiran todas Ls
íineas ,que vinieren de el Moro . Sea en nueílra

Lamina el punto R,que fe pone en la parte fupe-

rior con la palabra centrurn , paraqi;c fe conofca_,

bien. [ Pongo el centro muy cerca , paraquefsj
perciba mejor la Obliqoidad : y en ia Figura fc-

gurida , ufo de letras capitales , y en la tercera de
pequeñas , paraque fe vea la rorr'fpondencia,por-

que ¡as lineas que tienen unas mifmas letras , fon

análogas . ] Luego vete con migo

.

La linca FE , y todas las demás que le fon pa-
rallclas, han de fer parallelas al muro. Eííc es re-

do j como fe fuppone. Luígü todas ertas lincas

B FE,)
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(VE NI ,01» y CD) feran rcdlas . Y paíTando a la

ornFigara la Ihea/e- , y todas las demás que le

fon p irallelas han de fer paralklas al muro
.

Efte

es circular , y fe dcfcribe fobrc d centro R, como

fe fappone . L.iego todas eíjas lineas (/>, «t,^hy

cd) han de íer circulares , y formarle fobre el mil-

mo cenrro. ?alfe»>os adelante. Las lineas CF,

GN,IL,DE, con el muro, que es rcéto > y la linca

FE ,'v fus parallelas forman ángulo re¿io , y aíh

handcfLrparallclas y entre íi no podran concu-

rrir . Pero como la linea fe,yt\ muro , que Ijo

accompañi , fon circulares, las lineas tf.gn.tUy de

que con ella y el hazen ángulo redo , no feran pa-

rallelas , porque todas en el centro R han de con-

currir forcoíamcnte. Luego ion muy difteremes

las caras de la Figura fegunda y tercera .

El' circulo exterior de la Figura II. que es

HOMKH ( que los otros interiores le han de íer

parallelos) fe defcribe fobre el centroS y pueden

hazerfe bien , porque las lineas SH, SO,SM,y SK,

&c. que fon rayos fuyos, fon iguales . Pcio en la

Figura íll.la liaea homlh, rcpugna,que fea circulo

poique las lineas ih, se.sm, sk, &c. que fon fus ra-

yos, fon defiguales entre fi.
, r ,,.

Y como fe defcribira eña circunferencia hotnkhi

Con fcguridad y facilidad» G fe procediere de cfte

modo. En la Figura Reíta, que es la fcgnnda..,

las lineas NM, y ML, diridanfe en tres partes (o

en mas, fi quiíicres obrar con mayor perfeccioio)

nota en el diámetro parallelo al muro cfíos pun-

tos Z&S y en el circulo interior ( que reprefeata^

lo folido de la coluna ) I os puntó* u y «h. V en el

fcgundo (que le cfta ímmcdiato) eflos y ,^,5Z

y , n hizieres, que<e n fea iguala /En, y j »w ^
iv^ , defpues en la Figura III. juntares los puntos

2 , n , tH> , n , :^&c. tendrá la forma , que ha de

t^ner la coluna en fu cuerpo . Y luego, ñ hízieres,

cueZr,fe.i¡guaUZV:y-ey a^^,yí^a
S 23 fe"! iguales , y defpues en la Figura HI. he-

chares un arco que paífe por los puntos X.V>b'>

£5 ^ V X^&ctendras la orra delincación redon-

da, que figue. Y con la mifma diligencia defcri-

biras los otros dos Redondos > que quedan .

ConftapuesjAmigo Leior, que como los Qua-

drados , que en la fegunda Figura fon perfedloj

degeneran en la Tercera y paífan a otro genero ojllíl

Qiiadrados ; allí de el mifmo modo los circulo;

que en la fegunda Figura fon perfedos, traslada

dos a la Tercera > no lo fon > fino degeneran en

otro genero de formas redondas , como Ja raifm

delincación con claridad nos reprefenca.

í

I

CON el mifmo Arte , que fe delineo la baft.

fe puede delinear el chapitel en todo Orde
de Archire^ura : pero como en el Orden Corir

thio tiene el chapitel mas menudencias que hi

brar » diré algo , paraque fe labre mejor .
'

Lo principal es, confiderar bien las Figurai

Quarta , y Quinta, que con fus lineas mudas en;

feñan mas, que pudiera unMaeftrocon diíFufo

difcurfos . Aífi lo fíente y affirma Barozzio , qu
haviendo enfeñido con lineas como nace la una.

de la otra , dice , Nafce dalla punta dell* Abacá i
tondintdeUa c»lon»a come fipuo vedere ful difeg»

del ?rofíio . 11 rtfio con un foco di etnjideratieae j

fuo fácilmente intendere .

Formada una vez la Figura V. que es ScíograMj'

phia y forabra del chapitel Corinthio fegun la. !

Architeétura Re(íta> fe foritiara con gran facilidaí

fegun la Architedura Obliquo. el chapitel que ei

la Figura Vi. fe delinea .

Sea A el chapitel de la coluna reiíla.Tirefe la li||

nea AR y baxen perpendiculares, que la cortea c

los puntos B , C , D . Luego tomo por centro (|

punto P que eíía al pie de la L3mina,y tiro el arel

'Ram , Divido el arco am como fe dividió la line

AM . Todas las lineas perpendiculares , que enl|

Figura Quinta eran parallelas , en la fcxta hín \

venir a concurrir en el centro P como fe vee en (|

Triangulo ;P¿. Hecha eíla diligencia íj/» ha di

fer igual a AH : ¿^ a BG : r/a CF : y </f a DC .

con eílo paflando con la pluma por los puntcl

nef^hgfen &c. tendremos al Ovalo , que a de foij

mar por la parte fuperior el folido de la coluna.|

Y de la mifma manera tirando al centro P t<

das las lineas, que en \di. Figura V. fon parallelas I

facan los adornos que en el dicho chapitel fe rc¡

quieren

.

AR-
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ARTICVLO VIL
Que formít han de tener las Safesj CoLunas , c^ue en Lugar

Ellíptko fe colocaren ?

VES y^ fabes , como fe han

de labrar los pedeftales,ba-

fes y colunas, que lian de

adornar un Templo, Thea-

tro, o Palacio, que íea per-

fcéiamente efpherico , que

fcran todas de una nuTíiia

manera . Pa (Temos ahora a

adornar de Golunas un Theatro Elliptico,/ vea-

raos como fe ha de ordenar y delinear

»

Es muy apropofito el que en la Lamina XXIII.

fe dcfcribe . Hay femejantes Obras, en las qüales

inoííraron Ais riquezas los Principes , que las

mandaron hazer ; mas poco ingenio los Artífices,

que las edificaron j quede ordinario hazen todas

las colunas iguales y redondas ,Í!endo cierro,que

ninguna de ellas puede fcr circular: y folamentc

puede haver dos, que fean de! roirmo corie . Va-

mos difcurriendo poco a poco

.

Sobre el punto A , que ha de fer ccnfro de la_»

Machina de eííe Thearro, fe delinca c!circu!o,que

llamamos Equante , porque en el todas las colu-

nas fon iguales. Noro en el los diámetros de las

colunas , que todos ícan iguales , y tirandoMiueas

íccreras defdc el centro , tengo en la circunfe-

rencia Oval el corte á: la bafe , y el diámetro pri-

mero
( que va a dar en el centro ,^ corre en linca

recia ) y el fcgiindo { que le corta, y es Oval , y
paífa [>or el centro de la coluna . )

La viíU » del que cíluvicre en ci punto A, que

es el centro , mirando a rodas parres , juzgara_ji

que todas las colunas fon iguales .

Las colunas C y E , han de íer for^ofamcnto
femejantes ; pero como conña deía doLÍrina, que
fe dio, y explico en el Articulo paííado ; ni pue-

den tener ha fes que fean perfeAamente quadra-

das 5 ni ellas podran fet exaólaraentc cfpheri-

cas

.

Dcfde la C V la E, , hafía la B y la D , fe iran_,

alterando las Safes en fus cortes , y el fo!idodeL>^

las colunas differenciandofe entre íí . L:í diffe-

rencia fe íígnifíca con las letras, qne tienen^ .

Porque las colunas que tienen diff.rentes letras,

tienen también diví^rfos corres ydivcrfas figu-

ras . En toda la peripheria dos puede haver tan_í

folamrnte , que fean en todo femejantes ; y eíías

fe notan con las mifmas letras . Y aíTI di^o que_>

MyM; FyF; GyG; H y R ; I y I ; «K y K ;

LyL, fon femejantes entre fi . Añado quej

fyf\ gy g''' h y h ; i y ¿i ¿' y /'
i fon tam bien fe-

mcjanres entre íí . Y que diremos de F y /"i

Gy^ ; Hy/»; lyi; Ky^- ? Que fon feme-

jantes , pero que tienen encontrados los cor-

tes . Que los ángulos , y arcos , que la una_,

tiene hazla un lado j la otra los tiene hazia el

otro .

Eílaes la verdadera delincación de un Pcri-

ñylio Oval : y pienfo , que ninguno , que quie-

ra difcurrir fin paííion , podra tener occaíionde
di íícntir

.

B 2 AR-



IZ Tratado VI. en que fe cnfeña

ARTICVLO VIIL
Como han de fer eflh mifmas . Bafes y Colunas , ft el Perifylta

huvícre detener tres naves,y de quatro en quatro

las Colunas}

N todas las Delineacio-

nes,quc re voy proponien-

do, pongocl centro muy
cerca > para que fe perciba

mejor la variedad ; pero en

edificios grandes, donde el

centro difta mucho > la va-

riedad no es tan feníibilc_> >

mas la ha de haver > o dezir, que no fabe fu Arte >

el Archicedo

.

Sea el PerJí1yIio> de que tratamos, el que en la

Lamina XXI V. fe reprcícnta . Tres calles tiene

,

y en el las Colunas van de quatro en quatto.

Digo
Lo Primero. Que rodas quatro Colunas ,que

van parexas fe han de incluir en un ángulo, como

lo hjzcñ las primeras , que todas precifamenre le

contienen en el ángulo GVT. De manera, que el

quecftuviereen el punto V. vecra fola la Coluna

RS , y con ella encubrirá las tres de arras exaeía-

mente . Y, fi fe appartaie del punto V ,por poco

que fea ( como, fi digeíTcmos , que fe puficfl'c en

el punto X. ) las vecra todos quatro

.

Lo Srgundo . Que los primeros diámetros

(que alfi fe llama el diámetro que mira al centro)

en todas quatro Colunas han de fer iguales : y
que los fegundos ( que fon los que eftos cruzan )

han de tenerla grandeza, que el ángulo GVT les

perraittiere

.

Lo Tercero . Que, ni las Colunas de el orden

exterior pueden fer cfphericas petíeiílamento

.

Confía cfta verdid de lo que en los Artículos

paíladosfcha dicho: y lo vuch'O a demonftrat

con brevedad , y claridad . Difcurro aílí . Para

que en un Quadrado fe pueda delinear un Circu-

lo perfe«5io,cs menefter que confie de lineas redas'

y iguales i y que las oppucftas fean parallelasi

entre íi. Ellas circunflantias no fe hallan en el

Quadrado GTIHG . Luego en el no fe puede .

infcribir un Circulo perfecto . Pruebafc la menor»i m

porque GT y Hl ^ ni fon igujles , ni fon reftas m

( porque fon trozos de un arco , que fe delinca.» uí

fobre el centro V. y h linea GT, es mayor, que la

linca HI. ) y las lincas GH, y TI no fon paralle-

las , ( porque vienen a conrurrir en el centro V.); itii

Luego la peripheria Z©A¿í.2, aunque es re

donda no puede fer circular exaótamente.

Lo Quarto. Que en las Rafes las lineas reílasi

que corren al centro fque fon GH , KLj NO
QR , y también TI , $ M ,

'í'f
> Aí &c. ) fon_»

iguales ; y rodas las que fon artos parallelos, qucAv
corran e fías revflas ( conuienea fabers GT>Hl*i§!3»

K 4)> LM, N ^, OP, Q A. KS ) difiguales

.

Lo Quinto . Que del circulo imperfeélo de la

Caluña exterior GTIH, nacen los Óvalos mfcric-

res : porque dividiendo el fcroidiamctioYiEj en

tres ( o mas ) partes ; y facando por eflos punto»

lineas, que concurran en el centro, formaranfq

bien eflos Ov^alos , fi todas las primeras lineas

entre fi , y todas las fcgundas entre íi > fuerea

iguales .

Mi

u
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La Architcñura Obliqua* '3

ARTICVLO IX.
De la Superficie: Indmadá^

A fuperílcíe llana (que en

Lacin fe llama ad libellam)

es la que en Salas» Galerías

y Corredores fe exccura_,

.

Llamafe también Horizon-

tal ; y viene a fercomoen

la Lamina primera la Figu-

ra » que ?la'')f Harizofítulis

rj-hdíñaii diferentin fe intitula, con las letras

íABnos reprcfenta. En efie, y otroquaíquier

'laño Horizontal) los Muros, coíunas , y hablao-

ilo en general , todas las lineas , que cayeren a_,

'lomo 5. como iohizela linea CG, Inzen angu-

3S rcdos . Y de efta fola trataron los Maeílros ,

ue han efcrito libros de Architedura Kcc>a .

La Iaclír>ada es la que hoy bcmas de explicar

on curiülídad y brevedad. Efta es una Superficie

;>^uadrada , o Parallelogramra.i, en la qiul EG la

nca de un lado , es llana ( ad Hbtlhim ) y la erra

iC fe inclina , y luze un angula agudo (CEG)
on la recia

.

Has menefter faber como fe han de delinear, y
ibrar pedertak'S , bafcs , colunas > chíipirdcs, y
ornixoncs, paraque con gracia^y (ín dcfomiidad

inguna , fe coJoquea en una rupcríície inclinada.

\eftecflfc(íto teire proponiendo varias delinea-

iones .

En la lamina III. en la parte de abaxo , fe pro-

onen dos muros edificados a la falda de un mon-

•iQfobre alguna caefta : paraque mirándolos

onaíScncion prudente adviertas , que el mculoj

uc fe tuvo en erigir el muro NO , es, peligrofo :

alB en femejantcs lugares edificaras á^j'/i^i/Zd/w,

orno en el muro CD , fe executo.

La Lamina Vl.cn b parte inferioj pone delan-

í de tus ojos los balauftres , como fe fuelcator-

car i y en la parte fuperior los corrige «

En la Lamina V'il.fe adorna una Efcalera con_i

alunas Recéis, fuppbcndo con zoquetes o cu-

as , los ángulos , que dexan fus bafcs por la par-

'. de ahnxo ;, los ch ipirelcs por la parce de arriba.

|j,n !a Efcalera principal del Vaticano , coninge-

|io fe diflimula el. primer yerro ; pero el fcgundo

|o tiene cfcuf.i alguna, y haze , que u:i3 Obra tan

)ftof3, parefca malea los ojos de tridos.

PaíTo adelante,, y enja Lamina Vllí. delinea

^Sscolun.js Tofcanas ^ una Rcvia, q.ue purde fer-

'r,íi el fuclo es llano: la otraObliqua , que íí_j

li de colocar en un fuelo inclinado . Confideren-

Icorj attencioa, que en el mifmo dibuxo fe vee-

t , como de la Reda fe va deduciéndola Obli-

(iia.

PíntafecnlaNona otra coluna Tofcana ador-
nada y vertida

: con fu pedeftal abaxo , y con fu
cornixon encima ; y fe enfcña , como ella , y fus
adornos fe han de delinear obliquamente

.

Hallaras en la Decima el chapitel y cornija de
una caluña Dórica obliqíumentedibuxado.

La que fe íigue (que es la XL pone en viaje una
bafe , que por tener cordón fobre un Alragalo ,

vieneafer laque tiene la. loaica en los edificios
antiguos

.

En la duodecímr fobre un cornijón, Corinrhio
Obliquo, fe pone un Ángel; para que eaella veas
dos cofas . La primera , como en eíle genero do
colunas fe delinea el cornijón en lugares obljquos.
La fcgunda, paraque adviertas, que la ObJiquidad
de las piedras no tiene lugar en ¡as EO-atuas ; por-
que las Figuras Humanas , o no fe han de poner
en inclinados horizontes, o fe han de poner como
ellas fon i porque de otra manera fus miembros
parecerían, tullidos , y ferian mafcarones fus ca-

Dos Laminas (que fon la Decima-quarta ,y la

Decima-quinra ) nos enfeñan el modo que fe ha
de tener , para dihuxar bien una Voluta en logar
inclinado . Y dellas la primera toma hs medidas
bazia al lado facandolas délas lineas horizonta-
les, que corren ad liíellam i.y h Oícj las toma ha-
zla abaAC^ , facandolas de las perpendiculares

,

Efcribio AriHoteles un libro inpeniofo y cu-
riofo

,
que la intitulo -ni^i ^ocpi^ixóov éxiyyooY »

de las Sophif/erJas y Falat/js . Y rc/uelvcn los Ló-
gicos , que a una mifma Facultad y Ciencia per-
tenece el fyliogifino bueno y malo: pcrquo
el que conócelas Reglas, que fe han de guar-
dar , para que un Difcurfo fea bueno, clíe miímo
con la noticia, que tuviere de las mifmas Reglas ,

ha de íabcr fo ^afjinQnre, que Cí ellas fe quebran-
tan, todo Argu miento, que íe hiziere/era turbado
y defrcglado.

Todo tilo he dicho , paca advertirte , que Ia_,

Lamina XVII. no te eníeñara loque has. de hazer,
filio te aví.fira de lo q<jc no has de haaer j dando-
fe una dotrina , que aunque ella la cxccuta cnel
Orden <.:arinthJa es genual , y puede fcrvir cilj

los otros

.

Tienes delante de las ojos Jacojuna AE Co-
rin.'h/a es , ReCUes ly por ciLar bien d;bi)xada_„
es hermoía . Has de delinear junto a ella otra co-
liina fobre U linea «j/» que es un plano incl-nado .

Suppones, que las lineas de h Rcfía y las de la_,

Obliquaj paraque corrcfpondan , han de Lr igua-

les
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les entrefi . Que es decir; que a ¿ ha de fcr igual a

AB • y ¿í a BG : y f ¿ a CD &c. y preguntas , Ci

cfta igualdad la han de tener en la linea horizon-

tal « <f> o en la inclinada AF? .

El luez no ha de fer el difcurfo ; la Vifta li

.

Lue^o obremos fobre la linea as, y veamos , que

nos dirán los ojos . Si acafo juzgaran, que la de-

hneacion , que refulta , es hermofa .

Ha^o pues , que en la linca horizontal a f , Ia_.

linea aí> íca igual a AB : y la linea é>caliCiycd

a CD : y últimamente, que délo fea a DE . Def-

de cíios puntos tiro lineas perpendiculares hazia

arriba : y gobernándome por ellas , íobre la l¡nea_,

inclinada AF , dibuxo la bafe y chapitel de la co-

luna Obliqua

.

Con efto he acabado mi delineacion: y ponién-

dome a mirar y contemplar de efpacio mi dibu-

xo , no me parece bien . Viene a quedar el chapi-

tel muy baxo : y lo mifmo digo de la bafe : por-

que a entrambos les falta proporción . Luego de

cfta delincación íe faca, que fe erro trasladando

las medidas de la linea A E , que es la inferior de

la coluna Reda , a la linea horizontal ae: y qucj
fe havian de havcr trasladado a la linea A F qucj
es la inclinada : donde por ferio , vienen las lincas

ab-,bc,cd-,dFt a falir mayores , de lo que la propor-

ción , para fer hermofa , pediria .

Ya pues advertidos con cfta dorrina» volvamos
la oja, y paífando a la Lamina XVIII. de un cha-

pitel Corinrhio Re^^ío faquemos y delineemos ua
Obüquo. El ei (como fe vee) midiendo defde_>

el exe ( que es la linea perpendicular AB (o a í)

que por medio de lacoluoacae ;quc viene a fcr

aquella fobre la qual la Reda fe tornea) la linea.,

EF de la coluna Reda es igual a «r/de la Obhqua:

y aífidefpuescada linea de la Reda , y laque I«j

correfponde en la Obliqua , fon iguales .

Por fer difficul tofo unir una cornija Reda con

otra , que fea Obliqua, como fe vio en la Lamin:
IV.fui de parecer , que era en algunas occaííone:]

precifamente ncceíTario hazer colunas femiredas.

como en la Lamina decima-nona fe reprefenta.»

,

En ella las lineas AKyAL ( Biy Bm )C¿ yyCn;

( D^ , y Do ) y también E/, y Ep &c. fon ¡guales !,

\„:Í. W.'Í"V^I.- -V i^ v^ i. ».

ARTIC VL X.
De la Cornixa arjgulata , o circular .

o pueden los Architedos

Ordinarios adornar efcale-

ras , ni cubrir las Ventanas

y Puertas con cornixas an-

guiaras o circulares , que

Para evitar cfíos inconvenicnresj he juzgado;!

propoíito la linea de la Vnion ponerla en med¡{

de !.} coluna , con lo qual ella viene a fcr Medio
reda , y Medio obliqua , como en los chapireleSfi

(que !as Laminas XVI.XIX.y XXI.nosdibuxan,S

fe llaman gli remeaañ cvlj ci Articulo palTiido explico, y volverá a explicad

Italiano , fin recurrir a la_. el Articulo XXII. )fc reprcfenta

Sobrí- I;is Puertas y Vcnr.inas ."y p3racoron:|

todo el Fronrirpicio de un Templo , f' ponelij

cornisa sngulata, ©circular como en la Laminl

IV. FigtuM IV. fe deh'nea

En !:ui;i fe Uiiroj. Rfplwn .. Pbilandro al libr.u

Architedura Obliqua j y
faber como de las Redas han de nacer las lineas

inclinadas. Confiderefe la Lamina IV.

Quando en un Salón o portal , que efía delan-

te de una efcalera, corre alguna cornixa, (]ue dcf-

pues ha de fubir con la mifma Efcalera, es muy cap-6.dc Vitruvio . Ufpltimciicicarofjicfm impagit

difScuhofo íabcr»como fe ha de vnír la cornixa

Obliqua con la Reda ; y hoy en el Palacio , Far-

nelo que ibman , en Roma , haze muy mala vi-

Aa el defacierto con que deíde el arrio la cornixa,

que en el era Reda , fe une con la Obliqua , que_,

fube por toda la efcalera arriba

.

r

p

ni

arL'iíra»iur líju.t or>n\mi!nticj.itrii impíigi adpingeX

rcnif pr.ei'-y cymatiuw^ qmá panera e(fc totpag^

a?3Ír»ad'Vrrlimus . Vfnrpatur ¡y ea vox li¿)r,2.ca}

'

I j.fi'd iilia fignificatiane . Y cs curióla la obfervc

,

cion deTiirntbo//^. 2.fíi/'.4. que en eftenombr«i|

halla yerro de pluma. TLegcndum t dkcforecn
La delincación , que propone la Figura! , no diderim Peplum , ut tancjuam omctmsntum ¿; vi

es legitima; porqye en ella fe eftjechademaííad.í- Jlimfntum effe videatur . Alioquin Rcplum 9*'j.,

mente la coinixa ; que es mucho mas angoíía la fignificet , Cr'túá confnlendifunt , quorum in T<i}%

Obliqua , que la Reda . halariis & monumenús nulla talis vox exflAiXth

Eíle error fe corrige en la Figura II. pero en la i o. cap. 1 7. explkatur operimentum ; quod é" ^**J

unión concurren'la Reda , y Ja Obliqua fín graciaj íluram auget Chelonia , inquit , Rcplum , quodé¡^

y aífi no es bien ponerla en obra

.

operimentum . No convienen todos los Archití

Parece menos malo el dibuxo , que fe pone en dos en el ángulo , que ha de tener , porque algí

Figura Ill.y efte le he vifto executado en algunos nos le hazen mas , o menos agudo , y porque,
edificios de Roma. unojy lo otro» tiene poca gracia, nosotros

'ií
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la determinación de efíe ángulo feguifcmos la^ neceífita de refpucfta . Se puede proponer a/í?

.

reroiucion deSebaftian Serlio, que en el Texto del [En Verona junto al Canillo antiguo
( aquien los

quarco de fu Auhitei'iura en Ja plana 265. coii_» Nuurales llaman Ca/?el Vecchio) hay un Arco te-
Jineas tof^a?, y no brllas no5 prefcribe una Idea_„ rraHylo ( que es de quatro colimas en Jacara_,. )
qur bcn executada , es muy hermofa : y es coroo Que cfrc ka d<.'lineado y rraba/ado con toda pe'r^

en la Fig. 5. de la Lamina IV. fe reprefenra. (Es ítcclon k prueba clariílímamen te , porque fu Ar-
en Jia VD la linea , que fe ha de coronar . Divi- chitcélo h)t el mifmo Vitruvio , como confta do
dala el punto E, en dos partes . Caig^ el perpcn- xini lofctipcion, que fe lee en un lado , por I3 par-
dicuioECquefeaiguala EV,ya ED . Luego te interior; Conviene a faber, L. VITRVVIVS
tomando por centro el punto C y por efpacio a^ CER DO ARCHITECTVS . Pues en eftc ios
CV.tirefc el aico VBD,y en ellas cuerdas VB,yB ornamentos delacornixa obíiqua, nocaen per-
D y tendrás el arco, y el ángulo, que fe bufcaba.J pendicularmente a,\ fuelo por Ja Unta. G 1 fino for-
Aqui pues fupponiendo ya hallada y determi- mando ángulos recfios con la linea CE decicndea

rada la me-dida del ángulo , folo es menertcr faber por la linea GH .

de donde han de falir todas las demás lineas > de Yyorefpondo brevemente negando entram-
que fe compone la cornixa . Pues at tiende

.

bas cofas . Niego lo primero , que Vitravio Po-
Sobre la linea AB ( en la Fíg.4. de Ja Laniina_. ilion

» que es el Autor de los diez libros de Archi-
'IV. ) defciibe con lineas occulras la cornixa do tedura , aya fído cIMaeftro, que deüaeó y"fa-
que quieres ufar . Tira la linea CD, y la linea EF, bricó eííe arco : y niego lo fegundo , que no fea c-
que fean también perpendiculares, y la linea AB, rror,Ioqueen cí fedifputa.

; parallclas . I>€{¿t C tira Ja linea CEK •> que en el Para perfuadir lo primero digo , que e(?earco ,
"^ 'ponto E haga el ángulo, que poco ha te determi- entero , con íus íoícripriones nos le pinto Seba-
ro la Figura Quinta . Y luego todas las líneas de ílJan Serlio en el libro tercero de los edificios an-
Ja cornixa occulta AB , corran parallelas hafta-, riguos en la plana 2o5«y que luego en differcntes

. encontraría línea CD i ydefdealíifuban paralle- planasnosva d¡bu\ando fuspaitesjy tratando
; ¡las ha-fta lleg.ir 3 Ja Vincz EF > en Ja qual todas ha- de fu Autor , dic& aííí . iKfcripmnis Ttiulus Vi-
{ hiendo un mifmo ángulo , paíTen adelante asía el truvtuw Poiliofiem , í>auii xw»iwatim apoellat , fed
[ :K> fiendo fícmprccquidi fían tes entre í]

.

aliuraforíaffe Vitruvium (juerxidar» Qperis ¿fhj/ifce

Los dientes ,0 otros qualefquier ornamentos Autoremfni(fe fufficamur .y que cHe bien funda-
de la cornixa obliqua » han de caer perpendicu- da fu foípecha , Jo prueba bien . Porque, íieno
J:jrmenie por Ja Jinea GI , de x^^áo , que hagan^ Arco le huviera dchneado Pollion , huviera en eJ
ángulos reftos en Ja linea LM , no en la linea CE; executado {i^s preceptos . Luego, fuppueí}o,que
que hecharJos por la linea GH , es ignorar el fun- fuccde ai contrario , el Macííro, quí dio Ja Idea_,,
demento de la Obüqiiidad. Y efloes lo que nos que ea eííe edi/ícío fe cxecuea, no es Virruvio
inandscl P.dc Chales en fu ArchíredcPra, quando Pojlion,íInootro dífferente.Eftaes la piobacion,
tnlapropof.i^.nos dice : InVajligioTriangalari que pone Serlio, efcribamos ahora fus palabras.
feptriri áeheKt cmnts csrOhicisparui ¿r crffattea- Hac ?ati¿> eorum opinknemmanifefio falQtath cyi^
ía ; mmft , rtgula. , ^mci , cymatinm , corona , &c. mine redarguiti atijue ¡ondeinaat , Vuruvium Pal-
Denticulí aiitern ttiam fi oíliqui fint -.habant tlk' íto»(m ^qiñ Architeé'iuram literarum moñun-icmis
f»rK lineas veriicaleí : intelligo , i»fafligio &c. tonftgnavit , tnutulorum áentktdorumque tneadem

Paraqtie conofcas bien eOa verdad, te vuelvo 3 Ceronke fermxtionem sjequaquam admine/item,
•poner delante de Jos ojos la cornixa angular , que qtiis eaai increpatitem potiüs , cr infefixnter» , repe-
iba explicando. Dcfdelala Ja F van los dientes rimus . §lui^m eb um cum'w Anamo boc Optre
bies, porque las Hacas, que los foraian, fon ver- Coróme e\ufmodi^qu£ Vttrnvianis prueptis ai'

' íicaies y perpendiculares ; y eñe es el modo , que vnfattn , a:(]ue teptigfmt , fpctlanda. proporntur,
fe ha de tener y obíervar. Guardadonos,dc no po- Vüruvium Archúcciirum ?rií,(ipgm , Anuín tune
ner los dientes como cftan defdc la F a la N per- aliquando infUiuiffe , qua. ratíone afjeremtis ^

'pcndícularcs a Ja Jinea FN,q; en cJl&s fe alucina ei Y viniendo a lo ícgyndo, veo, que Sicilio duda,
Buril. De modo > que en efia cornixa angular te y no fe attreve a rcfolvcr . En b plana 2o6.efcri-

' propo.^godús Ideas dífferentes, una, i]ck\Q F a I, be aíTi . CorofiUis antevi huy.ifie difpofiuo , %trnm
paraque la cxecutes ; otra átíáo. F a N , paraquo liddicetlanáanda , improi/^ndA-ve videatur , me~
fepas,que eífa errada, y que fon dignos de re- moñ LeBori autoritaies exempla^ae f,:pe fapius k
frchen/ion todos Jos cdiScios , que tuvieren mu- ^.ohis adduHa mediíaati \uduandum relinquimus .

i rulos o dientes fcmejaníes . Pero en rodo fu libro no hallo otro exempjojlue-

1 1
^
En todoí quantos arcos tríumphalcs , Frontif- go r,i}ando i.os manda > que nos sccordemo^ de_»

" 'pícios de Templos , ornamentos de Ventanas, y otros exemplos, que nos ha propucílo , fe equi-
Puertas , que yo he viíío , fiempre íe íigue efi.\_, voca . Yo, que defeo , que wdo proceda con ra-
Regla, y los dientes, o otros ornamentos, caen con y Juflicia, viendo, que el Arti^ce , que hizo

:
-Jcr ia linea G I , como requiere el Arte y no por eftc Arco , no la'ruvo en dcxar ía Jjnea GJ , y hc-
a linca Gí-í , que es irregular, como fedixo. charpor Ja JiaeaGííJos á^cntts y rrii-dallonf-sda
Hay €ontra efía dotrina una Ob/ecion ? quo la cornixa angubca , fin embarazo ningano di"o,

que Jo erro. jsjq.
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Tratado VI. en que fe ciafeña

N o T A I.

7-^ Sto le bafía faberal Architcao para no errar

r\ en fus delincaciones ; pero como Vitruvio.

rr».- que fea erudito , y fepa hiílorias , no ferío

íücra de propofito explicar con brevedadaqui en

que Fronnlpicios; o lugares fe pueden poner le-

mtj antes coinixas

.

fafligí* k llaman en Latín comunmente,y con

ellas fe coronaban folamente los Templos . Bal-

do cita 3 Livio , que dice . E.v ea ptíunia dypta in'

auraia ÍJ3 Fa'.'ipo hvis ddis po/iuerunt . Y lulio

Cefir para competir en cfto con los Diofes, quifo

qnefucíTc fjcnlego el Frontifpicio de fu nuevo

palacio > coronándole con faílig¡o> o cornija an-

gular, como fe hazia en los Templos. Y como

fus fuccelTores , y otros Principes , querían fer ,
o

mayores , o iguales, vinieron a fer adorno de Pa-

lacios femcjanrcsccrníxas , pero no permitidas

en cafas de particulares. Dixomelo Salmaíio ,

commentando y explicando a Solino en el num.

1213. Sus palabras fon eftas . Domus Q^farum-,

'Brocerumcjut cum Vafíigio erant ttcü/icau, qned pro-

pr'tumfutt Tem^lortimt (¿- Rdium Sacrarum , PW-

mus Gtfarfufíigíum hahere capit in domo fuá ínter

alia Diviaiíaiií infignia •> qu* ilU adtributa fifre'.

au»d ffíjueates Cdtfares imitan funt . Et poftchttiam

allí Proceres ufurparunt , «/ e CtAti» confiat. l^riva-

terurti domus tecla habueruní non in ahumfurgcn-

na . &c.

EOe reparo de adornar con cftas angulares

cornijas folamente los Frontifpicios de los Tem-

plos , que como vimos, tenían en el ííglo de Ce-

far los Romanos,no le havia en Troia qoando rei-

naba Priamo : ni en Italia , quando cmpí ^o a go-

bcrnaila hvandro. Que entonces ruvieífcn Faiii-

gio en fus Frontifpicios los Templos , coníla dcj

Virgilio, que en el lib.p.defu Eneida dice.

Tu Dea , tu prxfens noftro fu icnrre lalfori

Aftrohur» decHS > (f netnorum Laionia Lu/tos,

Si qua tiíis unquam pro me Vatcr Hyriacus

arts

Donn tuítt', ficjua ipfe meis veaatibus auxi-,

Sufpf/idi-ve tholo , aut facm ad tafíigia fixi.

Que le tuvicde en Troia el Palacio de Piiamcnos

lo ha ia dicho en el ft.gundo .

R vado ad fummifafligía culminis -lUnde

Tela manu mifert ¡a¿?aba>}t irrita Teucri.

Y en el mifmo libro nos alfcgura , que Anr li;fes y
Eneas , fin fer Reyes, ni Prmcipcs , tenían en fu

cala fj(>igio:porque pintando el incendio de Tro-

ia , entre otras cofas dice

Et magisi atq; magis
( ^uamquam fetreta Va-

rentis

Amhifi dcmus i arbírihufqne ekecia rictf-

/O
Clartfiunifonitus ^ armorumque ifígruit her-

rcr ,

'Excutior fomne, ¿r fti»i'»i faftigia teííi

Afcetifu fupero , atqut arrtflts auribus adfto

.

Y Eneas haviendo tenido Faftigío en fu cata ms»
terna, no fe cfpantaria de veer , que Evandro lo
tuvieíf^- en \\ fuya . Oigámosle 3 Virgilio , qucj
defpues de hivernos referido algunas cofas muy
particulares, que havía contado Evandro, cfcri-

be.

Dixit: é' angufti fubterfaftigia Tecli

Ingeniem R.n€am duxit ^ftratique ¿ocavit

Effufum foiiís , é" pfl'íf Liby¿lidis urfa .

Nofeíi merecen fer tenidos por dorados ííglos

aquellos que fe viv/ía íín oro, y con Mageítad ru*

fíica gobernaban los Principes a fus vafallos

.

N O T A II.

TRaramos de las cornijas, que en ateo , o co

ángulo , coronan frontifpicios , puertas , f
ventanas de Palacios y Templos. Diximoseti

la Nota paíTada , como fe llamaban Fafttgios , y

porque efte vocablo fígnífica también una cuefta;

que es un lugar inclinado y declive , me es fuer

^a añadir aquí eííos pocos ringlones . '

No folamente en las montañas, fino tambiciui

en las Ciudades hay fus valles y cueft3s,y en ellai!

fe edifican Palacios . Virgilio lib. r.^neid.

O fortttnatit quorum \am mcenia furguaty

Rneas ait ; (y" faftigia fufpicit Vrbis .

Y porque no todos faben edificar en lugares de
clives, es mencfter poner efia advertencia .

Dos cofas fe piden en un Edificio ; corrcfpon

dcncia) y feguridad. Eíía es mas neceííjria, quel;

otra; porque erigir hoy Fabricas, que mañma dcr

con figo en tierra, es contra el fin, que en fus Edi-

fí.ios tiene la Archirciíiura. Confidcrenfe los raU'

ros, que la Lamina Ilí.en precipicios edifica .

Digo pues,que en un lado de un Monte fe pue

de Kv.intarun Muro de dos modos , o como fe!

vee en CO , o como en NO . Digo, que el Mur<

NO, .lunquefc haga de buena cantería y piedr».]

quaíii3da,no es feguro ; porque una piedra que í

pone fobre otra inclinada , no efta firme, porque.,

fe po ira rcfvalar ; y ü tuviere encim: mucho pe

fio , rcfvalara de hecho : y fi fjcedierc , que A^m

jante muro, o en un íirío fea batido con artilleri:

o en urj terremoto facudído; íe dcrrivara con gra

facilidad .

Luí go cu lugares inclinados los muros fe ha

de hazcr, como CD . Porque Ijs piedras qujdr

das piícifas ad llheüar» fon eternas, y quanto md :

pcíío t;jvii-ren , cfiaran mas feguras

.

E(ta advertencia he querido proponer ni prír

cipio, porque no es lo mifmo cortar en las pi;

dras obliquamente los adornos , que affentarlas

;

fefgo . Que haviendofe de poner una fobre otr.

la fuperficíe de la piedra inferior ,que fobre í^;'

recibeotra piedra , ha de fer horizontal ( hade

fer ad libellam) y nunca puede f r inclinada

.

Dibuxafe entre las letras M y L otio muro, c!

ya delincación fe llamo ñfa'. ufado antigu:;m;*nt

mas ya por fer poco firme , condenado de todo:

He vifio en algunos lugares que Jo interior d

muro,
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muro» y edifícalo <Je buena y bien diTpuerta fillic-' mirmacoftrarciicuhr ,re va cíermoronandoapp-

ria ; y Tolamente la coftracxecrior rcticularmen- da9os , quedando firme y conftante !o macifo de

'te : pero he vülo en los inifmos lugares , que cíla adeotro

,

A R T I C V L O XL
De las Efcderasl

\ efcaíera es una de las par-

tes mas principales quej>

tiene un cdifiío : pero f<i>

ha de proporcionar con cl>

porque como es conrrala,

Mageflad de un Palacio,

que íus cfcaleras principa-

les fean pequeñas , afli fe-

„ TÍ3 contra la autoridad del Architcéio , Ci fueíí.n_>

;
grandes con cxceíTo. Eíle yerro íe halla ei> la.»

del Palacio nuevo de Ñapóles , de quien fuelen-»-

idecir por giacia » §¿hí es rnenejier ponerle gti<iri<xh

foríjue quando fnenos penfemos , efie Gran Palaciofe

ha de efeapar por la Efcaíera . Edificóle el Conde
'dcOñate> y gano crédito en hazerle, porque el

officio de Virrey es trienna! > y afli el dicho Con-
de> no trabajaba para ñ > fino para fus fuccefíbres.

Quando vino el de Peñaranda a íer Virrey, eftaba.

muy defaliñada;quc un lugar grande parece fíem-

\
pre mil> fí carece de adorno . Pufo alguno , aun"

. 'que poco, el Carden^alde Aragón, fiendcK Virrey.

Succedioleen el caigo fu hermano» el Señor Don
Pedro de AragoniPrincipe muy inclinado ala Ar-

'chite¿iura ; y erigiendo cftatuas 3 los lados , y
;

abíicndo Balcones en los muros > y poniendo Ef-

l'cudoí de Reales Armas entre ellos , la pufo do
[man^era, que no hay hoy otra ferac|aníe en el

í Mundo.
' En el Cap.XXVlíí. át\ lib.I. írata de las Efca-

leras Andrés Palladio , y las divide en Redas , y
Circulares ; Aquellas fon las que corren a linea

reda > y haziendo un defcanfo fe inclinan o vuel-

ven alinea r< da. Efiasíonlas que fe llaman Ca-

racoUs , y difcurrcn en ;írco . Y todo cílo es ver-

dad . Paífa adelante,y pone preceptos y leyes»

que piden ccnfidcracicíi . Manda io primero»

que los efcalones ni tengan mas altura , que dcLj>

medio pie , ni menos que de un tercio . Lo
fcgundo, que de anchQ,ni fenj^an menos , que un

pie, ni mas que pie y medio . Lo tercero , que no-

corran confcquutivamente , fino once > o trece , y
, que haviendo de fcr mas , fe Jiaga en medio uiu
defcanfo . Lo quarto , propom: una obfcrvacioio

délos Antiguos , que mandavan) que los grados

futífen noni-Sjíjo pares; porque^ fi al fubir el pri-

mer cfcalcn fe pone el pie dei echo > con e líe pió
U entraíTe en ti Cuarto de arribn.

De eftas leyes la primera íe 3u deadraitíir ^fi

Arclmeciufa .

el lugar fuere libre . Pero tal vez caret lege »fcffji-

/jj; porque un lugar fi es eflrccho no permite

tintos efcalones : y entonces, lo que fe pudiero»

fchadehaz^r. Pero el Architedo hade d¡fp>)-

ner de cal fuerte fus lineas, que la efcaíera pnn^ i-

pal de un Palacio no fe fabrique en lugar conde-

nado.

La fegunda fe debe guardar fiempre,que fe pu-

diere; y particularm-'nteenefcaleras principales.

La tercera no veo, que fe guarde jamas . Y mu-

chas Vízcs en efcalcras , que fe cubren de bobeda,

u tienen cornixas a los lados , quitaria la h^rmo-

fura > que dan las lineas redas, quando confequu-

ijvamentc íe tiran

.

La obfcrvacion délos Ant?guos,es impertinen-

cia, pomo decir fuperflicon . Que el entrir con

buen pie en el corredor fuperior de un Palacio

(phras, que fe oye muchas vezes) no es cofa phy-

fica, que depende de que fe entre cofi el pie dere-

cho, fino cofa moral v política, que concierno

otrascircunftancias ditf.Teotcs ..

Todos los '.'uelos de las efcalcras fuelen tener

de entrambos lados- muros » en que fe aíTegura ti

neíío de los efcalones ; que , fi fon de piedra , es

muy grave : pero lioy fe vee en Salamanca en el

Colegio de nueftro P.S.Bernardo, una entre qua-

íro muros , que fin tener en medio muro o eOrivo

alguno» fuftenta por efcalones loías de notables

grandeza, y eíla firme y fegura vy es admirada ds

grandes Maeftros^y entendida de pocos . Su ador-

no es grande ; tiene balauftres de Architedura_>

Obliqua, y en los ángulos fobre grueíTas colunas,

Eftatuas délos Fundadores de las Rdigiones Mi-

litares, que pertenecen a Ciftcr . Sobre la cornj-

xa tiene un balcón feguido, que la da gran ador-

no. Cubrcfe con una bobeda de media naranjío,

que pintada de azul y oro , parece en iod<>una_.

Capilla de un Rey grande . Es invención de Don
Ángel Manrique? General que fue de nuefira Or-

den, Cathedratico de prima de aquella Real Aca-

demia, Varón Celebre en todo genero de buenas

letras , que murió defpues Obifpo de Paz Iulia_-,

que vulgarmente Uaraaraos Bad&xa. H-Uemio

prefcnte en la lición de oppoficion , que tuvo,

quando afpiro a la Cathcdrade Prima.defpues de

¡3 qual informando de fu derecho , como fq^aco-

ftunobra en cfta Academia j palabra mas a menos

dixo sdi

.

C ^ftOSi
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^Pos , íjue he rtf rido , /J» tos años ,
íjue he ga-

fiado en leer , y enftñ.ir Theulugta : efias las mate-

rias , que he leído : efios los Uleros ,
que he imprefo,

dexando de nombrar muchos que no fe han publica-

do . Pafo a las Artes Mathematicau que aunque fin

ellas nh^guvo puede /?r Philof'pho , ni Jheologo en

epinion dd Divino Piaron , no quiero de[dorar a los

quefe precian de grandes EfcholaCncos y no las fa-

htn . Sclameme aire que (i no confíituje» u» Cathe-

draiico de Ptima.por le men»s le adornan \y me da-

rá licencia VS.a que proponga efe argumento . ¥r.

y^ngel m es Proffjor de ArchiteSura . Su eftudio le

toma folo por recreacion-,q\en la Theulugia fe cciupa

depnfeffo . Con todo (fo a edificado la efcalera.que

llama» Cruz de- los Are hitemos . Cofa,que no tie-

ne exemplo en la antigwdad , ni otra femqante en el

Aiundo . Fahricay que con admiración U mira» , y

examinan todos , y la entienden muy pocos . LuegOy

ft en Facultad , en que de nadiefut difcipulo , ha po^

dido haz.er-> lo qut los ñiaefiros no fthen imitar : en

la Theulugia , en que ha gafado tantos años <, y pu~

ílicado tantos liíros : donde ha tenido tantos y íatt

grandes Maefirfs , como le dio en fu ]uvenfud efta

celebre Vniverfidad , tendrá ingenio y doirina para,

cumplir con las obligaciones , que tiene un Caihtdra-

íico de prima &c.

Confifte todo TArte deft.i irarabillofa efcalcM,

en que todas las piedras eften labradas de mane-

ra, que fcan por arriba mas anchas . Porque te-

niendo tal figura , no pueden caer hizia abaxo ; y
con fu mirmo peíTo efian fcguras > de que no fej

moverán hazia arriba

.

NOTA.
CAraroIes Te hazen en las Igleíías , para fubir

al Órgano o a las Tribunas en pocos pies de

diámetro . No trato dcHoSiporque ni fon hermo-

fos, ni pueden ferviren ios Palacios . Palladiodi-

buxa algunos circulares, y Eilipticos» pero dexa a

rueftradifcrecionjqne de la pintura collixamos

fu fabrica . Yo en la Lam. XX VIH. Fig.2. le deli-

neo deffc modo.
El circulo AEGA) rcprefenre el concavo del

Caraccl.Tcnga cíla circunferencia 44.p¡e$ : luego

e! diámetro rcndra pies i4.M3ndo labrar la piedra

IFDK ; que tenga de I a E leys pies . De E a F
un pie : y de E a N 1 o de N a C otro pie , y de^
giueflo medio pie. Deícribo en ella el arco EG
y la linea MN • Si mando labrar 44.p¡edras,como
efía

, tendré fufficientes paraque mi Caracol de_>

una vuelta, porque todas fon de lamjfma figura.

En todas hago feñalai el arco EC , y la linea MN
porque ion neceíTarias . El aíTcnrarlas es muy fá-
cil . Pongafe la primera piedra en el fuelo.dc mo-
do que por todo un pie (EFjyCD) entre en el
muro

, que fe puede ir fabricando junramente.La
fcgunda piedra fe ponga de manera, que {\i borde
KC caiga fobrc la linca MN de la fegundayalfi

hiltd el fin . Los efcalonts en CN teñirán de anj

cho un píe. Y hazicndofe unos balauftres de'

yerro que figu.-?n la vuelta de los efcalones fcgur

el circulo PQMO no aura pilir q; en medio eflor-

ve la luz , que dieren las vcnt.m.is . Con 44.efcaj

Iones , quitando medio pie > que ellos tienen dc_i

giueíTo , habrá entre una vuelta yonapies 21-t;

de alto ; que bailaran paraqj fea cfta cftalera m«i

j

geíluofa.

Parece, que los Efoañoies noguílan de cíío:

Caracoles ; porque no les he vifto en los Palacio

de Caílilla . En nucftros Monafterios no los hayi

En Flandcs y Alemania hay algunos. Pero ene
Palatinado muchos muy capaces y hcrmofosi]
apenas hay cafa, en que la cfcalera fea rttíla.Tami

bien los Hiingaros su^an de Caracoles ; tanto q
en el Palacio Rui de Poflfonio la efcalera princi-

pal es Caracol

.

Son también caracoles las efcaleras de las To-

rres, y como los Antiguos erigieron colunas fe

meiantes a To-rcs, también en clbs pufieion cara

coles , p.ira fubir de abrxo arriba . Dus de cííaí

colunas híy en Koma : fus nombres fon Antonia

na , y Trajana . La prim ra la maltrato tanto fu

vejez , que no folo en ella fe desfiguran fus orna

montos y relieves;fino también fe ha roto ti nom
bre;pues haviendo fido ; rígida en honor dd Em*
perador Anronino, Antoniniana fe ha de llamar,]

y no Antoniana . La otra, que fe conferva mas ert

cera hoy día con fu Magcífad v grandeza con vo;

muda celeb a la gloria de Ti ajano . E iTa compue
fía de difFcrcntes trozos, pero tan ajuíiados, quM
no fe percibe )!jnrur3,anffs parece, que roda es d

una pieza. Tiene por defuera de medio relievcj

las hazañas, y vito Í3s defle gran Emperador;)]

lalnfcripcíon, que cicnefobre fu Puerta , es

S. P. Q. R.

Imp. Caesari D. Nfp.vae F. Nervah
TraJANO AvG- GrRMANIC Dacico .

PoNTirici Max. Trib. Pot. X VIÍ. Cons.VI.

PP. Ad Deciarandvm Qvantae
Altitvdinis Mcns Er Locvs Sit

Egüstvc
Tienes en la Lan ina XXVnLefclíneada eíla.»

coluna , tone , efcileía de caracol ; o como Ia_»

quificres llamai . A la letra A fe pinta como fe_>!

vee, mirada por la parte d e afuera: y a la letra B fCj

pinta con curiofidad, coinp eñapor la parte d

adenrro . A la letra r f dibuxa fu pedcíbl ,quCi

aunque no es parte eífencial de la coluna , fe huv
de poner aqui, por fcr cía todo irregular

.

Se entra en la coluna por la puerta C y luego,,

como fe vee en la primera Ichnographia , fe fube

a la linca re¿íade /í» a B . H ziendo ángulo en B
fube la mif.Tia efcaliera haíía hb ; y h iziendo aquí

otra vez angu!o,p3 ífa a la linea reíla arta C.Defd
C le inclina h^fta D . Y luego defde aqui fe vju.

levantando en cara col,como en las Ichnographias

ll.UI.IV.y V.coníi guíentemente fe delinea .

AR-



La ArchitcQura Obliqua. í9
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ARTICVLO XíL
J)e los Balaujiresj CoLunas Ohli^^uas, con que fe fuden adornan

las J^¡caleras <^

L miyor ufo, que puede te-

ner la Obliquidad de incli-

nación í viene a fer en el

adornar las efcaleras . Efías

fuelen tener colunas gran-

des > o balauílres pequeños.

El modo de poner balau-.

fires haHa hoy recibido , y
romuH} c$ confiónos reprefenta la Lancina Vi. en

. parte inferior. Pongo en la parte fuperfor fobre

orra Tupeifí-ie inclinada, otros balauííres que van

"ubi.ndo obliquaraentc j en que la vifta perciben

ucgola diferencia > y que fe corrixen en una pla-

aa mucho s millares de errores, que en e/íe gene-

ro hm cometido los Antiguos , y con pertinacia^,

los Modernos cometren

.

La Lamina VIÍ. erige en vez de balaufíres co-

krnas ; y en t lia nifíie roe negara » que hszeii-»

aquellos chapif7cs rriangulares ( coquctes íe lla-

man) mala vifta r y peor los chapiteles reifios,que

no concuerdan con la tornixa obl/qua > fino quej

í: unen por violencia y íín gracia con ono^ co-

quetes triangulares , de quienes dixeia Hir-niL.,

que fue el Archite<ííoque el Templo de Salomón

delineo , y erigió , /? los huvíera vif^g , que quin-

ta reta in carra era cada uno de el/os ; y ccn todo

t íío hay er , con grandes gafios , /< h^zo en el V-'a •

ticano la efcíler.i del Palacio Apo^olicoj y co-

rriendo la cornixa con la inclinación , que pid^j

aquella machina , las colunas fon de Ar.hiteéiu-

r.i Riíla ,y con cfíos Roquetes , como conripio

( habla una vez con propricdad) Uen.m aquellos

angtios ; paraque entre el abaco del chapitel y el

ftrchitrabe del ccrnixon, no qnedaíTcn vacies . Si

EÍla efcalera, que yo condeno , te p.n-cciercbieii_i,

pon'e a n^irarde efpacio las Laminas XIII. XVL
XX. XXI. &c. en ellas veras otras efcaleras ( una,

Dorica,otra lonic3,y dos Corinrhias)y ím gober-

narte por mi, confuirá tu finccridad, y me di, fi no
feria peccado de prodigalidad gaííar dinero en_5

hnzer una efcalera coiv.o la del Vaticano , quando
Te puede hazer coa.o una de eftas quatro 5 que he
piopuefio

.

Para formar colimas Tofcanas con Obüquldad
de inclinación, te ferviran las Lamin.'S VIH. y IX.
in que fe reprefenta, como nacen de las Rcvílas las

Obliquas .

La Lamina IX.te deícribe un corni.xon inclina-
do

, que por fcr íimplc , podra en alguna fabrica^
Tofcaia fervir

,

Anhits^ura .

En la Lamina y Ihay una bafcincünaJa, quo
pot fcr de aflragaloy cordón, podra fuftentar una
coluna Dórica, o una Iónica íi ru qtiifferes .

Vna cornixj, v cornivon de obia Dórica incli-
nada \a Laniin.3 X.te rcprefenra .

Sigu fe en U Lamina Xlll. una efcalera do
Archíteifiura Dórica , en que fe coírigí n los ve-
r os, que comunmente fe conjetien > y en la Lura.
^i\l. fe proponían

.

Ypaífindo el Orden Iónico enlhs Lamnas
XlV.y X V. fe e f ña coojo de las Volutas Rt^js
nacen las inclinadas

.

Vna efcalera de Obra Iónica tienes en la Lami-
na XVL y en ella , paraqiie Iot chapiteles fe aju-

fíen bien con ti cornijón fuperior , la coluna B es

inclinada tofalmente ; A y C fon femiobljquas i y
las de mas todas fon Ri.¿lss.

Vengo al Orden C oimrhio, y la Lamina XVÍL
como en el Arric.IX fe declaro , nos dice mucho.

T^r- la linea ¿j, h.c-, «'» í-, igual en fi y en fus tro-

zos a la linea A, B, C, D,E . Levante fobre eíia,^

pcrpcn iicularcs y fobre ellas fibiíque el chapitel
Cotinthia. Levante fobre los puntos déla iinea_í

flf otras perpendiculares, y cortándolas con bs
l.neas m» > y ap 'mcV\máa%'i fobre efia delinee Ia_,

bafc, y fobre aquella ej chapitel ; y vi daramenre,
que nocorrefpondia lo ancho con lo alto, y quo
las medidas de la linea AE no havíande paífar a
la linea a e , íino .? la linea a/», que efta es U que ha
de fr igual a la Inca A E .

Con efta advertencia del chapitel Corinthio
Redo en la Lamina XVIIÍ. faquc ti inclinado, y
Obliquo .

Y porque por fu novedad fOn alabadas Jas co-
lunas femirciílas ,en U Lamina XIX. íc proponen
dos chapireles de obra Corinthia ; en los quales
Cel uno al contrario de el otro) de la parte Reda
fe deduce la Obliqua .

Siguenfcdos cícaleras Corinthíasjcn las La-
minas XX. y XXÍ.y en la primera fe proponen.»

tres colunayotahnente Obliqnias y Inclinadas
; y

en eflotra una coluna Obliqua toialmcnteeníicj

dos fcmiobliquas

.

C De



%o Tratado VI. en que fe enfeña

De la Ohra » que de Circular , y laclinada

rcfulta •

N Roma > en medio de la Igleí?3 d<u

S.Pedro , en aquellas dos cfcaleras^por

do fe abaxaal AlMr y Sepuichro do
ios Santos Aportóles, quando delinco

ia fuperfície en que fe havia de poner la efcalera..,

rroftro que era aniraofo cl Architedío 3 pero por-

que
Vana tfi fine v'irihus ira >

anres de empccar no havia medido y podcrado la

capacidad y fuercas de fu ingenio . E.n el libro de

Arte Poética canto Horacio

.

Sumiie maitriivn veftris qui fcrihitis Aquant

Vtribus , é' ijerfaie diié » quid ferré reeu-

fenti

(^uid valeanl humtri &c.

Y fi Iiuvicra efcriro de Parte Architcdonicn , hu-

viera dicho

,

Sumite veJíigifíWi lapides qui fcalpitis ^ap'

ium
Viril» US in^enii ; nec enim r»oderahile qtiivit

Qjij daré prificipium i/hleí ipfe imponere
fi-

nem .

Es romo las de S.Pedro ( poco mas , o menos)

y dos Obüqiii íades 1,1 eícalcra que en Ja Lamina
XXV.fe reprefcnra; porqüefe forma en arco,v de-

íciende. Eíle defcenfo, que puede y fuele f r a_>

linca Ti£t3 » puede fornurfe en arco , y qualqoiera

O^Miquidad que tuviere efia efcalcra fe ha de ex-

primir en todas las piedras y balauflres , como
vee en mi delineacion .

En los balauOrcs délas cfcaleras del Tcmpl
de S. Pedro , que digo , hay tres cofas , que co^

fíderar . La primera Ia Idea del Archite¿lo> la fe

gunda la Matcri;), de que fe coponen , y la tercer

la cui iofidad con que exccurai on los Officiales l<

que les mando íu Maeíiro . Y hablando, de la.

ultima en primer lugar, no negare, que toda

aquellas piedras eíían labradas con curiofidad , 1

diligencia. Y poniendo en fcgundo la materia.:

confcíTare , que las , que alli fe véen , fon puriífi-

mos marmoles . Y haziendo comparación de 1,

materia de que confían , y de la curioíidad , con.

que fe labro, quedara qu.ílquier Ariftarcho im

decifo , fin fíber , í? ha de decir

A/<J teriera fuperaiat Opus »

O al contrario,

¡Hateries fuperaheit Opus .

Pero volviendo los ojos a lo mal penfado de la-

Idea , que tuvo quien lo delineo, dirá luego

Materia . ¿* Calum laudem-, famamq\ me
rentur .

Idea cenfuram tfed petit ipfti gravem

Hay ios géneros de palabras mcffables en la Lengua Griega

linas que tienen ]a penúltima Jarga j yiaantepenulcuna aguda

como nctfaxAíjros >y otia^ -üc tient n Ij pcnul

trrrn a^ud,? y hr'^ve v romo l^ix . El Calcpno di

Pafferacio quiere que íea larga Ja e •• RiCcioIioenfuProfodia-

Reformada es de contrario parecer . Idti, A^ct^daCiylüs : meliii

quam íecunda Ibnga ¡ y dice bien ; porque /« Efjiloa cu Círiegc

es breve.

ii

\[i

ARTICVLO XIIL
De los Arcos Retíos y Ohliquos.

S muy difficultofo explicar prueb.^fe claramente ef?o ultimo ; porque en losl

con palabras, o dibuxarcon Cuerpos Solidos , quando fon fcmtjnntcs, aonq;!

lineas en un plano , los an- cl uno fra grande , y cl otio chico , los anguloa
gulos y fi)perficies de i5ii_, fon d.- ! miímo valor, y la proporción que tiencjl

cuerpo foüdocon fus debí- una linea en un Cuerpo con la que le correfpon-j

das proporciones ; y aííi de en cl orio, la miftna tcndr-in todas las demás
>]

para ayudar y ícrvir a los comparadas con fus corrci'pcndientcs.

Architedos,dcfi)ues de di- p.ua entender efta dorrina , fera bien tomarle
verfis fípct ulaciones , me occurre una , que por mas de arras , y aíTenrar eíías Propoficiones . Y
fácil y clara ha pa'ccido bien a los que la he co- fera

municado:y roda ie rcducea cí?r Rq^Ia. La Primera. VnCtierpo ^uadrado^fi fus k'
^upponiendo , qtie lodo el gtueffo del muro , cuya dos fon igualeS',fe lUma Cubo ; / dcfigudes , Pa

tntrada fe hade cubrir iOn Arcares de tres detlos rallelepipedo .

f» «» tahloa que tenga otro tanto de gruc/fo fe de- La Segunda . Como quiera que fea , tiene feys\
¡i/jee el Arco y todos los cortes de fus piedras de en- Udos

.

trambat partes
; faquefe fufra el claro del dicho La Tercera . Sttppue/ío, que fus ángulos fon re-

Arco, y conu^aa fierra delicada dividanfe la> pi" ¿ios, fera como fe vee en U Figura I. de la Laminé
dras^queeCahan diÚinguidascon lineas ,y tendrás U. y fe delineara en plano , como fe vee en ¡a Fi-
en todas las piedras los ángulos detet miradamente^ gura U.

3 las lineas y fu^erfiáes en proporción debida . Y La piedra quadrada que la Figura I, nos repre-

fenta»
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La ArchiteQura Obliqua. ii
ittí lenta, tiene fevs lados ; y los diflineuiremos dan- rreípond. n. entre ñ ) y preparado cl rabión al>cíly

dolos eftos nombres . El Vech fe llama la fupcr- ca fu pecho delineemos, clareo , come eíiaen cl

tfflf: fecie ABCD. La Cabeca es ABFE , Bl Pie es DC
^
djbuxo ;y luego en fus eípald^is Ic volvamos a^

ftt'HG. E/««/a^<'e«' ÁDGE: yfíí'/rtf^BCHF. delinear con la Obüquidad , que le correrpoiide.

Ellas fc-ys fuperficscs fe eftienden en la Figura Iremos luego, fegun las lineas efy ^h f-icando fue-

\{. de modo, que fí fe cortara, y fe unieran lasle^ ra el claro de modo- que qacdeo inracílos los dos
i

., iras femejantes ( U E con la E • y la F coala F. femicuculos tig
,
y//-/, , y ulíimamente dand<; el

'cl^ &c. ) formal tan un perfeño Quadjado . coite a las piedras , fcgun piden Jas lincas , que

m Ahora paífcmos a los Arcos ,
Mandanme cu- provienen dd centro , ícndremos acabado el mo-

i^hñx con un Arco la Puerta ABCD:cn la Fig.?.de d.clo «

i% ila Lam.IÍ. Tenga fu muro feys pies de griicíTo
: y. Efta Obra Ano en viaje fe llama en Cafíf llano

iiilArco declaro , o cnuadaC que es AC. } lenga^ y no he viíío en Flandcs, Alemania., o Italia cofi

Jf te6. Digo, que es cofa fácil formar efie Arco.- digna de rcfenrfc , En el tfcurial ( Machina cn^
porque es Obra Reda , y íígue las Reglas : y aífi, que Philippe II. dcxo dos re/íimonios permancn^
íí huviere de t:ner 12. piedras j cada unafera de. tes ; uno de fu riqueza, y otro de fu ingeníü y do-

1$. grados

,

i^'^a) hay algunos muy bien exvcutados . En Ca-
para labrar cada piedra de poríi, confideraen ftillala vieja, tn cl Monaneriodela Elpmajdela

la Lamina XXVlIIo la Figura 5. En ella el femi- Orden Cifterc/eofe , donde aunque indigno pro-

diametrodel claro del arco , es fí?a . El arco au , fcííc; en la Capilla, que fe llama del C hriífo, fe en-

feade I5.grad. como diximos . El grueífo del tra por un hermofo Arco de femejance Oblioui-

Arcoíera ae, Y el arcof » fera parallelo al Arco, dad , que hizo aíTi el Archífcáiio, no por neceíTi-

1 u. Yalíi labrando dcze piedras como es<i»«fs dad del fitio (quecae cOa CapiU.i en lugar libre)

'(. tendrá el Arco, que fe mandaba hazer. fino folo por fu guíío,» para con una obraextraor-

Aunque efta Opv ración es fac.i! , hagámosla de dinariadcxar teftimonio de fu ingenio ,

.

Dtra manera, no rantopor approbecharnos en_3 Hay otrosArcos f.rniobliquos,comoel q;en la

Obras Redtas deefte fegundo modo , quanto pa- Fig.5.fe formjre fobre la plata IKLM. v tales fon
r.i .tbrir camino a las ííguientes Obras, en que ha- dos beJIo5,q;en 1j mifma Igk/ía de iaEípinq cfian
¡aremos mas difficuJtad.. VoLvamos a ccnfidtrm\- a los dos lados de la .Capilla mayor, . Y, romo Ot
la lamixa U, ccaííonel Arthireíto para dar a los pilares eílos.

«I
Tomo pues fegun la Regía>que íétíjo alprín- corres, de que viniendo lovM/nifbos y Aííííícn-

ripio, cl Tablón a^cd^ que en la Figura VII, fe di-- tes a celebrar la Mifi mavor:,- falicndo de la Sa-

buxa, SugiueíTo t%ei-,ohk' Yfrgunloquo. erilHaenfan por el A-co ÍL, y paiaquc dq tuer-

dixmíos , expiic-mdo la primera y ftgunda Figura can fu cimino, cede la' Parafíade LM,inel¡nando-
íonde t'-nga el Pecho, y lasefpalias &rc. ya fu fe , con que queda Ja Pianr.i del Arco, en un la-

fabe. Dcfcribopues todo el Arco en la fupcrfí- do (en IK) Recata y en cl otro (en LM) Obliqua.
cieaíídi que es el pecho de oueííro tablón 5 y el Y paui cubrir y hcchar el Arco fuhre cíia Planta,.

mifmo-irco también , como le torrcfponde a ¡as confideremos Ja Figura Novena ,

elpaldasvqiie fon la fuperfície Imno . Luego coru» El iXf, en que fe furma cl arco es sitdc manera
un efcoplo faco fiicra rodo ( I claro del Arco , fe- que en fu pecho, que cae a una Capilla colucral)

gíin li iemicircuJo e^/j
, y 1 1 otro femicirculo ifki es el arco concentrico,y en Jas cfpalda-;, que caen

que le corrtfponde. Y últimamente con una de- ala Capilla mayor es eccenrrico . Y paraque fe

Jicada fierra voy abriendo todas las lineas, que^ percibamcior cl ArteconjOüe fe fibrico eñan

^^

jrovienen del centro . Y hccho.eííodigo, que ten- en el rodas las piedras diííindasjcon una moldura

^

go un Modelo pequeño del arco, grande , en que dorada al rededor , y una flor tambíejy dorada en

^
rada piedra ticns íu valor y proporción , y que el medio,que haze muy buena vjfta.

iapidicida no podra err ¡r, porque en grande tiene Para edificar otro ícííné/ante toma el rsblooj

j

os mífraos ángulos ; ya cada dedoJc corrcfpon- aUd, que !a Figura IX- fubminiílra . Delinea cij
áen dos pies prccífa mente

.

fu Pcclio el Arco tgl, y. en fus eipaldas (en rv»o)

I

Todos Jos Arcos , que hayen Rom 1 y en otras; el Arco kpm. como en la Obliquidad, de la linea

, wíudades de Europa , fon de Architciílura Recia, /w, fe requiere . Saca fuera elclaro , que con ef-

juc los anrigaos notuvieron no?ici.idela Obli- tos dos femicirculos fedffcribe: adi-rra las li-

jua. Yaílino probare nada con c.vemplos do neas, como vienen del centro. Y tendrás un Mo-
tdifícios antiguos . Podría proponer algunos de délo per fedo de un Arco, que fcaSeraiccclo, y
Templos y Palacios modernos, pero feria dilatar- también Scraichüquo

,

jne íin caufa . Quando las Obliquidides fon inclinadas al c5-

I
Dexandopues cirarionesy e.vemplos , nofotros trario {filtntx fí:nt altrsnfídiSf como dicen algu-

^

juífemos adelaorc , y cubramos cl claro , que las nos) corre la Obra con gran futilidad , porque fe

¡i^arafladesaííí íc llaman los.poííes , en queimme- labran Jas piedras cerno fifueílcn de Architcvílura

;

líjtjmente fe fuíienjan los arcos ) EF, y GH

,

Reda , como fe vec en la planta de la Figura VI. fí

;|nl4 Figura íV,reprefenr3 . Con/ideremos bien fus piedras fe examinan con curinlidad . Mira la
(|J Figura VIH.

( que aqui Quartay Otava fe co- Figura IV.que en h Lamina XX Vi 11. fe dibuxa

.

Es

]\



±%' Tratado VI. en que fe cnfena

Es ah el exe del arco , y fe mide coa el grueíTo y concurrir en el punto A , donde fe podra pone

del muro. Esa¿e! femidiametro mayor ; ¿ f el algún FJoron , para mayor gracia

.

El modelo de cfia Bobeda, fea un Quadráte di

circulo como en la Fig.I.de !a Lam.XXVIlI.fere'
prcséta.Los arcosAD,y EF fon paralIeics.La linc

Cp da lo q;ticne de ancfio la piedra primerajen qs

empieza la Vuelta , y defde efíos dos puntos , erl

cuchilla j fe van acercando los arcos CG, y DHÍ

menor. Ye ¿^ el ángulo déla Obliquidad .

Si fcgun la dotrina precedente, fe aíferraren las

piedras , como fe ha hecho en otros arcos, ven-

drán a quedar las dichas piedras , como fin tanto

embarazo en la dicha Lamina XXVIII. te di-

bux a la Primera Figura.

La voveda de media Naranxafo por mejor de- halta que en el punto A , concurran

.

cir , de media Ellipfe ; que la Perfpeftiva íícmpre Paraque entiendas y conofcas mejor , como fe

pide , que el fcmidiametro perpendicular AB,fea forman ellas Vovedas , te propongo dos Lamina;

mayor, que BC, fcmidiametro de travefia)es her- y en entrambas la fabrica de un heimofo Tcm-

mofa , y de poca arte, fi fe haze de ladrillo , y fe pío . La primera ( que en orden es la XXVI. ) tí

cubre de eduque. Pide cuydado y diligencia.,, le dexa veer por la partedeafucra : y la figuienit;

quando fe haze de piedra , y cada piedra queda.:, (que es h XXVII.jle corta, paraque veas el grue-íl

defcubierta, con fu orla y adorno ; porque enron- fío de fus muros , y fus arcos y Vovedas por ia^i

ees los cortes de las piedras han de fer circulares, parte de dentro .

A R T I C V L O XIV*
De la Diminución de Us Colunas .

I

OS cofas me faltan de expli-

car ; y ion , como fe difmi-

nuycni o como fe acanalean

las celunas : y porque la di-

minución es mas neceífaria

y común ( que hay muchas
colunas y de preciofas pie-

dras que no tienen efírias,

)

la propondré primero, y de/pues íratare también
de las canales

.

Que fe defmínuyen las colunas, y que todas
fran mas delgadas por arriva , demás de la expe-
riencia , que lo prueba , lo affirma Cicerón afi. i.

é- 5''» Vtrrfm. ó'idcnáo , Nulla eft columna , e]ti£

ad perpttidkulum tjfe pojjxt , y otra vez, Dicunt fe-
re nuUam e(fc colutnna*»-, qUA ad psrpendiculum tf-

fepoffu. Y Pediano explicando efie lugar añade,
ferpendicuíum] Lixea laterum aqt/alitatem prchar \

a fi'tnmo ad imtim aUitudínem probans . Authori-
dades ion, que las traheel P.Viilalpando contra^
Philmdro

, para probar , que Cicerón vio en Ro-
ma colunas mas gruefías en medio, que en las ex-
ticmidades

; pero cflo no fe putde inferir de eüas
palabras, que fojamente aíHrman , que las colii-
ras fon mas delgadas por ia parte de arriva , y ríTi

en ellas no puede fer perpendicular la linea , que
venga de la cabí 9a a los pies.
Y por efta ra^on convienen todos los Architc-

Aos en que las colunas fe han de defminuin q; es
decir, que^han de fer .-)]i>o mas delgadas .trriba , ymas grueíTas a baxo. Y ñ les pregunta el porque?
Te rcfponden

, que cHa diligencia hazen, porque
con la difíancia fe defminuycn en la vida la gran-

deza , y corpulencia de las piedras

.

Efíe^rrores de muchos y expreíTamcnte Ic fíe»'

ne VitruviOíporqucí"» el iil>r.^.ca^. 2. diceaífi .

Co»tra¿Íuris antera in fummis columnarum hypo-

iracheliis iiafaciendo videnturt utJi columna Jit ai
pedes ijuirjos-denasi ima crajfiiado dividatur i» par-

tesfex , (jr earum partium quincjue fumma coofti-

tuatur . Ítem , ^«.e erit ab qmndecim pedibus ad pe

des njiglnti-ifcapus imusin partes fex é" femiffe\

dividatur teX earum partium quinqué cum femijfe

fuperior crajjitudo columna fíat . ítem, quíerunt k

ped'ihus viginti ad pedes trigitta -, fcapus imus divi'

({atar i» partes feptcm , earumque fexfumma cotí'

traclura perfíciatnr . ^ud autem a trigiata pedibus

ad quadraginta alta erit , ima craffitud» dividatur

in partes feptem , ¿~ dimtdiam , ex hisfex é" dimi-

eitam i» ¡ummo hdbcat ccntra&urx rattone. G^ug

ertitjt a quadraginta pedtbus ad quinquaginta itera

dil¡idtná,t ftmt in oé7o panes , c^ earumfeptem itt

futnmofcapi hypotrachelio ccntrahantur. Item-^fqut

aftlores erunt his^ eadcm ratione pro rata confíttua»'

iur íontraCiuru . Yfiie preguntamos porque po-

ne eftas Reglas ? Rcfponde . h.tc autem propter aU
titíidir/is intcrvallum fcandentis oculi fpeciem ( v¡-

íioncm ipínm )ya//«í'/, quam ob rem üd]ictuntur

írajfitudimbus temperatura . ( Los verbos Afpiciot

Confpicio-, ?crfpíctOi Sufpicio , &c. falcn del verbo

antiguo Spício , que íígnificaba mirar , y de el fa-

co Virruvio el nomhxc fpecies ^ que como nos ad-

vierte Philandro , el aüode mirar íigni/íca . J

Eíle error de Virruvio le tomo Andrés Palla-

dio 5 por Principio , y Máxima de Archite¿tura_-;

y alucinado con tfic prejuicio f/?í//;/% i.tap. rj-



La ArchiteQuraObliqua.

i'ribe. Le (ohnne d't cialuth^ Ordine ji devono

rmare in mfdiy , íhe la parte dt (lif^a fia. pmfotú-

(•
,1 di qw^la dtfottp t e nei mezzo huhl.'tano alqaafíi"'

! oor,fi(lza, .. NtUe dirKinnticnt i'ojffrva 5.
(he

aaato tt lolonne fo*)o put I tighe » tanto meno dimt-

.úfíono^ tÜenÁoche i'uitcíT^ dafcfuiíial'fjfitio

,'/ dimtnuirr per h di HníOí . & c. Y verdadcra-

L
icTitcePfv errores en, fd Perípe¿líva vna hcrcgiaí

I

¿je dcíconcí rr-i muchos, pinceles y cincel. s.De-

ij.:
¡afellcvar dcllatambicn Guilitímo Fhüjnciroi

:' me al libr.j.cap.i.de Vittiivio tf tibia eíh Nota.

Uieptein colurufiarum íontraíiuy^a •) ^uo altiores.

ntiwi-its contrahii fic.m.'^ ^tiíi plus ah cdito ab-

f

¿nt > ^raciliora appartfit ^ Er quemad^iodum crcf-

• iitti abiti'dü'fs proportiofie augchd^ fcaporum iraf-

ndines ». f^tioqtdf. i» ádt denjiorts fum pofit& culum-

,e , eocrajjicres vtd<mur tefts Pluj'cJíb.^6.cap ^2,

:
plui.mifjuendiSíXeriiant taá*mrxtione ^ Idtru de

,'riaiis dkendum. fft , (¡uod. x ifusfallattir drcuitiO"

- (r braptrvagandot Pt 'tr/f-a tradiiur ( á. Vitru-
'" \o) lik^. cap.^. llttid vr>p admcntm dignan dmi-

,
US ^avietum atátas-, i i eji , pilas aipAÍHsfive adfi-

:US-> íjuas vocaft pil^ñtís , contrahicporieread a»-

ularium colfémtJarumfjmmetriamyetiamííin Pa»-
'pirticu ninfitfAÍIufn,, Sigue cíía Opinionu>

inhicn Carlos Ceíiir Oííotn c! oKÍcn Dórico

1^. 2. diciendo , Vccchio ¡te(fo frKinutfce da fe U
uajitíta de lifihili ^

Efta r.ifon ni ( s verdadera , ní appropoííto ; y
,1 derouelíro claramcnr . Y !o primero, ja con-
no por faifa ; porque hiy dos lineas ; Pt rpendi-

Jar, y Horizontal ; y aquella es la que fe diími-

;iye , y no efta ; y aquí , de tila fe trata , no dcj>

luella . Vcafe lo que fedira en nueííra Pcrípe-

;iV3 . Y lo fcgiindo digo, que es fu< ra de piopo-

ro , porque a fer verdad, que con !a difían Ja fe

: iuDinuye ti diámetro de las. colunas, fe fí-gnirian

os cofas, la una, que í¡ la colunifueífe igi al, pa-

tria abaxo iras grneíTa, que arriba : la ot!a_j,

vie paraqnecn los ojos paretitíTe igua.Mtria mc-
ríicr quefucífcn (N B.) mas grueífas por arriba.,

qtiiC!S no erraría mocíro quien dixeíTc ,quc de

addícion y no de la diminución de las colanas

ataba Vítruvio quandof»í'///¿.5.fí7/).2. eít ribia

ue era mene/ter a nadir , perqué las cofas cen la dí~

i'iciafe difminuyfK €k la. xifa . (Ton fía pues»

uc eílos Aurores no d.in la r^^on verdadera.

A mi me occurrcn dos ; la una natural , y Ia_>

:ia artificial . La Natural nos pone delante dcj
)s ojos los nrhoIcs,y tn particular los pinos (que

' efios hjzi:in , y aim hoy fe hciZtn tonninraente

"> poííes y tilos fon íumpre m s grucíTos por
:>¡.\o. Luego las colunas, con que le rcprelcn-

n , lo han de ftr de la mifma manera . De iÍIílj

Con fe approveí ha d P.V'ill.ilpando no folo pa-

: probarla dimíntu/on, queban de ten r lasco-

mas para paréete bien , fino que de ella infícic.?

'.le han efe fer mas g'ucífas en medio 5 que en las

^itrcmidades . E/j d tem,2.par!.2Jié.^, cap.j.pa^,

*,'-7.a. diceaííT. ld¿jue iniHArividetur í'aíma ar-

{rum pfíkhírnma i atque ñlix pkrtimquí arborcs.

quarum truncít/s medio pUrumq»e intHmefct4>7t^OLd-

fce/ideniis ntitriíivt humorts, (¿- dcfccudíntisexcr^^
r»e»tiii¿ congeliione . Vt á vero aberrajje crcdendm
fit s íjui pulclnrrinmm hoc. columna ornamentum
contranatural fuiff dixit . %ed ea rantiim ratb'je

mifjus efft: xndíntnr ia ufn » nuod dtff,.iUus obfirve-
tur . Mam Vitruviff ad pulch, itudioem, atque dcco-

rem tta vifum eft (Jfe c>-nveniens -, ut ómnibus co-

lumnarum ge,-¡eribus voluertt effe cemmune . Pero
corrió yano veo que los arboles fean mas gordos
tVí medio , qne en fu pie \ digo , que los ojos de_>

Villalpando fe dislumbraban con el prejuicio.que
tenia ; y que no prueban las pLintas mas , que la

opinionprimfra,qucesde Pedro Antonio Bar-
ca.

Pero, que íascolunas.ayan de fer mis grutff,s

en medio , que en las ev mmidades, aunque no lo

prueban los arboles , nos lo pcrfmdcn caíj todos
los infiriimentos Meíhinicos, que efta figura es
Jaquetientn. O fi djdas.,e.ntrcmos en cafa de.»

un Placero, y ponte a mirar y contemplar cince-
les, y punzones» y otios infirumcnt^s , con que fe

imprimen en metal , o figuras» o letras. Tienen
en fu Obrador muchos, todos los que h.zcn fe-

llos . f La figura deííos punzones fe ponetn Iso
Lamina Xi.j K/los, fi í^)n igua!'.^s , comoloes AC
quando conel martillo fon íacudidos en A, o fe

torceran , c^rofflpcran por medio en B , y aífipa-

raque no fe rompan , los ArtiÍJtts los haztn mas
grutlíbs en medio, como fe vce en DF que no fe

romp, ra por cí E o Con eíía confideracion los Ar-
ch:tc¿tos viendo > que las colimas , fi fon dcfpro-

porticiiadas/njuy altas , y delgadas) fe rompen^
con c] p;ííode los edificios ¿c arriba ; y viendo,
queficmpre que fe rompen, fe rompen pcrcn_»
medio , no las qnifi xon h.izer mas delgadas , que
una decím.i parre de f? altura ; y como c¡ peligra
de romp. rfe , íi le havia, efí^iba en inedto de ellas,

Lshizieron m.^s gordas por mcdJo.. Conadver-
tmcia dixe ^or ,y no í"» j porque lo masgiutífo
no ha de ícr precifamentc cq medio o

SECCIÓN L

guanta ¡m~ de fer mas grurffjis abctxif,íiae

arriba i ejhis m.fmas Colunas.

W\f^^ Aífemos adelante , y expliquemos con

^^fe/^ii
bif'cdad y claridad, quanto de opi-

'

l'^rjf*1^
nion de Viriuvio,, y qiiancoen la do

Vr^'MéLÚ fus íxpoíttorcs le han de dirminuJr las

Colun.is . Como toda la diiuinucjon es pocaaun-
qne hay differenres kiM^. ncias,enrre íi fe diíFeren-

cinn t aÍ! nada . Pedro Antonio Barca , ínge niet»

Milanes - quiere tengan por abaxo 2. módulos
, y

arriba j-f-que es proporción de 6.a 5. Scba/)sano

ScrIio//s'.4.í'*'/'.5./'d?^-2j2.efcribeo Summa tpfu ca-

lumba ejuarta parte dimt/^uenda coKiruf^fudaa] H'/-

detur. Luego íi riene,ab3xo 2. mod. vendrá a te-

tt' r arribi i-^-. Siguió a Vitruvio, qucen ti lih.

4.C3pe7.ttaiando de la Toícana , dice ; Snrnnn\u*

lumr.A



i4 Tratado VI. en que fe eníeña

1Itimna mana parte crajntiidinis imjt cotitrahatuy . dem menfutA &c. De la diminución de la lonic :,

Y porque no picnfc alguno , que cíía dotrina no no cfcríbio nada : pero parece , que la daria ur,

tiene lugar en las otras colunas , añade Serlio, fexco , porque de la Corinthia dice, ContrAei\

¿aamvis pr£hns ücgula ad Tufcanarum columna- feptir^ta parte , y poco defpues de la Compuefia,,

rum. auA auarta parte dhnintñ & coairahi debeni, ContrAclio columm dfbet effc oclava parle minar
f,

(onforrnattones potipnttm referatttr , cu]ufcumqne perim, qtilr» inferius , De manera, que la contr

generis tamen eolumnis efp»gefjdis hfervitura cjito- ccion en fu opinión va por fu s grados , y viene í

que videtur . Que aunque el cxemplo fe ponga., fcr de un J qunrta, quinta, fexca, feptíma, y oólav \ f

en la coluna Tofcana , no por eífo fe excluyen las parte "

de los otros ordenes , porque todas fe pueden dif-

minuir de la mifma manera • Andrés Palladio,de-

x.indofe llevar del error,quc tiene de que lo grue-

ílo de las colunas conladiftancia fe diíininuya-.

cnlav¡íi3,nandaquc quanto fean mas altas, fe

difminuyan menos , y aífi pone eños números

.

Altura de la Diámetro Diámetro

(oluua

.

inferior, fuperior .

15 6-j- 5-r

de ao.fl 30. 8 7
*j Pero como es impoffible cíía proporción en-

tre fus dos colaterales . Si fe borran y quitan los

quebrados , correrán mejor las proporcionesjpor-

que feran de 5 a 5 (de 7 a 6) y de 8 a 7 . De ma-

nera q; la primera Diminución fcra de una k\\.2. ^|1
parte > la fgunda de una feptimajy la tercera |fgj{
de una otava.

Guillelmo PhÜandro fundado en el mifmo

error de PerípcCiiva > y poniendo en números , lo

que V\xxw\\o en el ca^. 2 del üb.-^. havia explicado

con palabras , poco mas o menos íjgue las medi-

das, que fcñjlo Palladio, porque nos propono
citas, que fon muy fcmcjan tes .

15 6 %

20 6-T- J-r-

30 -J
6

40 7-r 6~
50 8 7

,

Tambic-n pone B.irozzio variedad , pero áev'io

de conocer el error de Vitruvio , porque no repa-

r3j en que Vi coluna fea alta o baxa i (inoen qoej
fea de orden mas o menos cutiofo , y aííi determi-

na) que en el Orden

Todos eííos Autores van a elegís, íínprob; ji

loque dicen, porque !a ra^on , que con Vkruv
ponen los primeros es faifa : y Barozzio no pn

pone ninguna ; luego noíotros, que ni fabemos,!

queremos obrar íín ella » viendo que Serlio difir, ;| i'

nuyelascülunaspor una quartaparte , y qucpr
una fexta Barozzio , mctsmonos en medio difml

Huyéndolas por una quinta: y paraq; nadie diga,'!

carecemos de Demonílracion, cfcribiremos las I;

neas, que fe fíguen

.

SECCIÓN II.

Detnonflraciott Geométrica de la, Diminución .

Tcfcano



La Architeílura OLliqua
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x
5

- bozcl , o cordón en el orden Tofcano, donde hay coluna por la parte de arriba, es meneííer fjber,
""' «no ; y en los otros ordenes donde hay muchos, que fe diffcrencian como A ¿ , y A » el f mili i

*

'"'¡^

lia circonferencUdel cordón inferior

.

metro mayor y menor del Pentágono . D-go puts
"^

! Sobre cfte circulo deícriba el quadrado KLMN> que el ángulo f» A 6 es de ló.gr.y Ui fmo es m b-,

' que es la planea del pliniho. y fu complemento (Lj Ifnca que fe buf a) es A m-,

Hecho cfto , coníidere ía planta KLMN,que dA»de 54.^?-. Y'afíí, fi A¿ (el femidiametroin-

!o es déla bafe de la coluna» y confiérala con la_. ferior de la coluna ) tiene wí>,v.x 00,000. fe íigac_>

miTma bafc , cuya Orthograpbia entre l;is lineas que A »,o A » tendrá «jííj'. 80,902. oen nume-
ST fe dibuxa > y vera > coma van naciecdo unas ros menores

, íi el fcmidíarnerro mayor del Pcnt.i-

dc otras. gof^o > que es A ^ tuviere mod. i. d femidiametro
' Para definir lo que han de tener de grueíTolas menor del mífmo pr-nf^pon-^ que es A «, o A «?,
''' coIunas(en el fummo efcapojpox la parre de arri- ha de ter\^ r mod, o-r-x-^r^~- ,]ue viene a íer
"' ba,ha de proceder dcefta fuerte. Dentro del w^á/.o-r-r-ofi quifiers ^aí--/ o-f Luego poruña

circulo HBIC quetomamos por fundamentodc qu'nfa par^e fedifminuyen lasculunas.

toda nueííra operación > defcribaíe un pentágono Y no me apjrto mucho de la dotrina comuti-j

;

Cque es una Figura , que tiene cinco lineas ) y fera porque fupponiendo , que Serlio , que es Archi-
«¿í;./. Y luego den tro de eftc Pentágono el círcu- teíflo celebre, difminuye la? colunas por una_,

i lo mtru i y efte es el circulo j que reprefenta ( el quarta parte ;, y Barca , Birozzio y otros , qucj
fummo-cfcapo)que es el grueíTo de la coluna por timbien {on excelentes artífices , por una fexríi_.,

[a parte de arriba , como las lineas perpendicuJa- difminuyendolis por una quinta > divide la diíFc-

res>r > y ^u » nos cnfeñan

.

tencia miefira Dcraonftracion .,

Ertas fot» las lineas, que no* da el compás mo-
vido con G'^omeeríca nsano . Ahora midámoslas

:on curioíidad .

El diámetro del circulo fundamental BHCÍ, y
í lado del quadrado , que fe delinea fobre el, fon

iguales a OPQR . Luego íí el diámetro del circu-

oes 2=000. el lado del dicko quadrado fcra_*

jiambíen 2=: 000.

El diámetro del quadrado, que fe inícribe en el

circulo, y el lado del quadrado que fe fuperfcríbc

fon iguales . Luego PR y KL fon iguaks

.

Pero como conoceremos el dianK-rro deldf-

SECCIÓN iir.

Ofinionts y "Reglas acerca del modo de U
Diminución ..

^^^(^^•^Pponen íos Architeclos comunmente,
que las colunas han de tener. Diminu-
ción, mas k diferencian en dos cofas:

conviene a faber en la qu.mtidad, y en
el modo . I>e la quantidad tratanws en el Arti-
culo paífido , de el modo , que fe ha de tener en_.

cho quadrado í* Refpondo, que como fe hael ¿c- clhj trataremos agora. Y porque los Autores fe
i>o entero a la fecantede 4j.gr. aííi en qualquicr dividen en Cljífes , pondremos. íus pareceres j y
quadrado el lado atdiametra. Empecemos pues- los examinaremos con cuydado .

Je el circulo CHBÍC que es la fombra , o ichno

I00)000>

i4i,4M =

jraphia
,
que h>i2e elimo'fcctf» ( la parte inferior

lela coJuna en el fuelo.

)

E/ Ser^o rntern que es elfemidiatnttv»

iiferior de la coluna AC , O A^ .

ha [ecan te fiff 4 5 gT' quíp elfena to-

*»«Aií ,fxAR.
T mide lo que tieae di largo SY » 'jue

'selfemHado de la Bitfe

.

Luege la fombra del Bocel , d Cor-

len de la Bafe , reprefenta el circuís

>DPQRO . V7<i fombra de la mifma
Bafe reprefenta el Quadrado SKNML .

Luego la li»ea CR , ^«í es i^ual a

XY > J define qiuints ha de faltr la bufe

^ttera de la coluna es la diferencia ^ que
my entre los números ^affados , conviene

sfaber

Luego ^ne es frecifamente medio modulo tLomo
miere Vitruvio , a quien fígu^n Ins Arcbtteclos co-

munmente tfino mod-c-r-^-r-é—^s' o en numera
teneres raod.o-r-5-¿?yJ quifieres mod.-f- 7«í v':e-

411421.

SECCIÓN IV.

?/oponefe la Vrimera ^entanict.

A mas fjcil de quanras puede havcr».

es la que Pedro Antonio Bnrca nos
propone en el fol.S.de {(\s delincacio-

nes . Digo defus delineacícnes , porq;

no íigucn la Regla , que prefcribe a la mjrgenj.
La que obfervo con el pincel y buril, es cHa. Vea-
fe la Lamina XXX.

Tirefe la perpendicular FG, que mida la'airuraj,

que la coluna ha de tener. Delinccfc el diámetro
inferior en G A , y ti fuperiür en FB . Tireíc una
linea recia de A a B y cita acabada la dim.inucion^

déla coluna .

A- efta primer fentencfa favorece Vitruvio, ouc
en el primerodel quinto compara las colunas con
los arboles , y cí?05 como fabcmos , quanto mas
fubcn 5 fe adelgazan . Columna fnperior-es quarta
parte minores quam infiriares fuat conflttuendx i-

' [íí» a fer qnatro dtún. as panes , » dos quintas de un propterf&.quod oneriftrendo-^ quxfunt inferiora,fr
todulo . miora debent efe quam fupcriera . No» minus quoi
Para medir (el fummo /capí;') eí grueíTo de la_j aiam nafceminm op/onei imiiari n&iuram , at inat-^

Architeííura . ' D ía-
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borihus teretihu% , ahieu , cuprefo , pnu , e qmbus

mlU mncra^vreflah radicibus : deimie cufcendo

fro^rcdiiur w altiiudhjem mUuraU coniradura

per^auata mfcais ad cacumen; . Ergo, fi
«Atura m-

fcemium ha pofiulat , recTe efl cc^tmtum, tn alti-

tudimhas , & crapudt.tbusfurriora ,»fermum

ficrtco^traaiora. Yeftas palabras tenia en la me-

moria Phüandro, qiiando explicando el capitulo

II. del libro Ill.dcl mifmo Vitruvio nos dixo, bed

é- lib.5. cap.i. ]udtcare videtur columnas adorum

vaturam irntariy abieüs, cuprejh pinus, quAfcnfm

ah uno adfummuwfafíigianun \ fítad'iulio ea >quA

v¡ medio fieripraápit > contra naturam Vídenpo{'

fit . Pero debe de haver padecido njufragio efia_.

Opinión, que Pedro Antonio de la Barca, nos

preicndia cnfñar, porque hoy no hay Archite-

¿io , que la íiga . Y digo mas ,
que como note ai

principio en la Opinión, que enO. ña Barca, la Plu-

ma y^í Buril llevan diverfos rhumbos :
porquej

eñe empieza la diminución dcfde la mifma planta;

aquella defde el primer tercio; va difminuyendo

hazia abaxo , y arriba, corno fe veera 5 quando la

Opinión fesca fe explique .

SECCIÓN V.

mato in quefta mia inveatione •, poiche tanto epir

chita a Míffer ?tetro Catta/ieojjavendogli'ela io ¿/<
•'

ta-, che I'ha pofia i» una fuá Opera di /¡rchiteitur,)

co» \a qtiale ha non poco Hlufirato quefta Prr/fcJJior.'t

Sigue Philandro efta Opinión , porque en el corj»

mentarlo del cap.z.del lib.5.de Ja Architedura 11.

Vitruviodice . Rcfna obfervav'mus in Veterm

operis , qux ego probaverim , divifo fcapo in pan}

tres , unam ad perpendiculur^i tornaiam > duadus y.

liquits fenjim retraéis , ¿r diminutis , ^ued Cfl^

íraüura genus multogratij[imum .

SECCIÓN vr.

La Tercera Sentencia,

'0'

¡íJt

li

í\^

1(31

La Segunda Sintencta.

deíT^^^^^Ndrcs P^dladio en el libr. i, cap. .

^Sr^ñ fu Archireíiura fe qucxa , de que Vi-

V&'M t'uvioen el f gundo del tercero man-

líMiáÉJI da, quef/diín»ÍDuyan las colunas, y

nos '^romettede enfcñar el modo , y nunc.i nos

cumplió la prom'-íTa. El para fupplir las fjhas,

que i omettio Vitruvio con eftudio particular ha-

llo eífaRe^la.

D'-fcribefc la linea IK, que es la altura de toda

la coluna , y dividafe en tres partes iguales cruza-

das con las lineas fecrctas DLN , PMO ,
Abaxo

KCfca el fcmidiametro inferior : y arriba lE fea_.

el fuperior . Del punto C fe tiie la linca CD pa-

rallelaala perpendicular ILK y de el punto D
una reda que venga adaren el punto E . Y ha-

ziendo de el otro lado lo mifmo, efta acabada Iío

Dim'nuíion .

Hjvicndo delineado de aqueíía manera fu co-

luna Palladlo , muy fatisfccho de fi mifmo» dico,

Co'í mi viene ¡a colonna aíquanto gonfía nel mez.z,o-,

efl raTrerr.a molto garhaiameníe . Pero no veo con

qu: finceridjd puede d^cireíle Iníigne Archite-

(áo, que la coluna, fi fe delinea de cftemodo,

itcy'.e alquantogonfux nel mezzo ; porque, fi en me-

dio no ts mas grueífa que abaxo, no- puede tener

genero de barriga . Tcndrale con la correccion-j>

quedare mas abaxo , con la qoalefta mifma co-

luna tfirafirema n.olto garbatamente .

P.iíía adelante Palljdio , y para alabar y reco-

mendar fu Invención, efcribc las palabras figuien-

t 'S . E ¿í/i, (he Í3 non mt hibbia p^tuio imaginare

a'tro modo piíi breve^ (y efpedtto di quefio^^e che rief-

(a meglio i mi fon non di meao maggiormente confir-

Tros, que han querido gartar mas Ge<.

metria en fus define íciones, la dim*

nucion la deducen de un ff*m¡circul|i

y el inodo Sebafiian SerJro en el libr \

IV. de lu Architeéiura , pag. 253. le propone d'

ciendo . Hatio columnit diminuendu contrahendtili<\^\i

talis exifíil. Column.t truncas in tres partesprimhmh
áividatury tertiaquepars in imo confituta ad taf¿'j||i

turn i/ive adperpendicnhim dirigatur : dujequerel

qux partespiperiores in qttotcumque numero voi

ris-) fegmenta , dummodo ^/jiuilia exifiant dirimai

tur . (en ¡a F;gura por no embaraCir con muthífia
lineas, cada eípacio divide folamente en dos ) St\

micircítlo deinde ad tertiam columna partem inft\

riusfitam circamduCIo-, a linfis-, quA ab extrcrnis U
teribus Cap itlilipendent , o¿íiva parte ad intcrio,

uirimqtte fecedentis , adeo ut ambt difiaittix fimi

compofit<« qttartam Capituli , tottm partem expU(in\

(va en fu opinión 1 que Isis colunas fe han de divUij

dir la quarta parte ."quien tuviere otra, pondrá.

Jine:? Qa a fu modo . } Ab his , inquam, lineisfiJi

apophygi fMOx confliíHtis dut» perpendiculares linea

adftmicirculum ipfum dcditcaniur . Circnnferei

tiuque drifjceps ( y notcfc la vos Circumftrentí

porque a efía Ja divide , no al feno) inter qucimh\

bel duarum harum perpendicuLarium ^ extrema cA

lumn£ ipfíits latera intercepta irj partes aquules ( to\

inquarn , numero , in quot dux partes columna fupi

flores a nobis diremptx , diffíéJxque fuerunt ) di a

datitr. H'/que divi/í'onibus pro dextero ^iniílroqiil

latere bis rcpetifis , aé> ambcbus hemicycli laterib.

tranfvcrfx linea mox producantur^Uneifque fingulí

certa ordinataque numerorum feries 4 fuperiurtbu

ad inferiores gradatim proficfcendo adfgnetur. coi

fimilique prerfus ratione eadem numcrorum ferie

eedem ordme ad ungnem obfcrvato lineis columnai

jranfverfo dividentihus applicetur . His ]am per ai

tiSfprimam circuli itaeam iprims fummsque Une

fub cpyphjgi mox collocatx xquam omntnof re unt

caique con'Jat. Vofímodum fecunda circumferentt

linea ad linear» fecandatncolnmn£ , teniaque iiet>

ad tertiam-, ¿r pariter quarta ad quartam traducá

tur. G^uibus expediiis a bafi ipftas femicirculi Aí

quartam column.e Itneam linea perducatur -,
ó"

qitarta ad tertiam altera) itemque altera a tema d.

fccun'
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,f'^''/}caf3Í^ám ', altera demum a fecunda ad primam

.

h^"^^' Quo apere hisfro duebus cclumn* ipfiui laterihus

'^^¡Srtptúio . é'^- Dotrina
»
que fe podrü ha ver dado

7*icon mayor claridad y brevedad .

!f

•*'' Los , que la figuen> lo primero tiran la vertical

^"'JíÍqY
, que es lo que tiene de airo la coluna . Di-

'"•Ividen efia linca en Icys partes : y empecando de

"^«11 J3 leti-a T,que efta en la mitad las lincas T,S,R,Q.

"I las notan y íeñalan con números K órnanos 1, 11,

'"^'«¡IIIj IV. Abaxo la linea ^h , Es el diámetro ma-

yor de la colana ; eíle fube Cm variación ninguna

por todo el primer ccrcío haíía la 2 . En la cabera

de la col una la linea »<j da el diámetro menor fta-

to menor ) q; el de abaxo, quanto mandare la opi-

nión, que el Arcbitcílo fígue ; que la diminución,

ifea mayor , o menor j fe puede hazer del mifmo

'^*'modo.] Déla extremidad a caiga la perpendi-

"^'"icular A p . Luego del centro Ar,y cípacío a; 2 tirefe

"^'''icIfemicirculoZVFjquea la perpendicular a ;> la

''''"'corta en / . Hecho efto al arco 2 / , Je dividen en_»

'^'^''lantas partes como har» dividido la linea at Q que

""lien la figura prefeníe fon quatro. Decada punto

'«"•tíel arco tiran una perpendicular , y otra horízon-

'''^al . Y las horizontales las notan con los nume-

""^íros Arábigos i, 2, 5, 4. Digo pues, que la linea i,

tómies igual ala I ; y la 2, lo esa la íl r y la 5,3 la III:

'""•ívla 4.a la IV. Y ultím imente deduciendo una li-

"''"'jaca, que paíe por los puncos Z díha-, fe tendrá cí

''farco de un lado ; a quien igual y femejante en to-

4\áo ha de fcr el del otro

.

'"i* (Efta opinión de Scrlio nos propone lacobo Ba-

'"«írozzio de Vignola en I3 Lamina XXX\n. de fu

/""Archi reciura , y fe diíferencia folamente , en que

"«*la linea defJe que empicha la diminucio'i haíta_,

'l'f'iacabarfc , no h divide en quatro partes , Cmo<r\^

íW'lcincoj juzgando que feria mas pcrfc da la deli-

"/'•ueacion, íi /c dividieíTe en mas, y mas . ]

""• Si ha viendo vifto y confiderado \zs Sentencias

'"'paíTadis, y fabicndo, que fe han de poner otras,

"** con admiración dixeres

TanM molis erat pulchram imwinuijje Co-

lumnam \

Te diré, qi>e aun no han accabado ; porque con_í

'/"Hno de dos modos la ponfn en toda p'.rficcíon .

''^^ Porque o los puntos Z, í/, í, (?, a, jünr ¡n con li-

'('j'Beas rcdasj y lutgo con una lima rozan un poco

"l'los ángulos } que havian quedado, para que no fc-

'vperciban

.

'^( O ton diefíra y exercitada mano :Jran un arco>

Vquc pafíc por efto* roifmos puntos

«

qua. 2.7
famenteen mi piimer Tomo Mathcmarico: y con
brevedad , pej-ü con fufficiencia , en cfíe libr. i.
Art. IV.

PaíTo 3 h dcíctípcion áeh miíma Coluna . La
hnea AB. mide fu altura ; LM :s cí diámetro in-
ferior ; BM. 100,000. fu femidiaraetro . Sera IK
el diámetro fupciior, y AK. 80,000. fu femidia-
metro: de modo, que en una quinta parte confi-
ítiraladirainuciGn. La linea Vertical AB. divi-
da fe Qtikys partes, en los puntos O, D, F, G, H.
Y fobre el centro D, y efpacio DN,fe tire el qua-
drante de Circulo NE . Y últimamente defde la
K fedexe caer la linea KP, que cortara clareo
NE en el punto O .

Kafía ahora hemos obrado con los Autores de
la Sentencia paíTada ; defde aqui eiíjpecaremos a
differcnciarnos , y proceder mas artiííuofa y in-
geniofamente . Digo pues, que el Seno redo aO,
que es jgual al femidiametro fupcrior de laColu-
na , que es /JK , tiene 80,902^. y afli el arco EO
viene neceíTariamente a fer de gr. 54. cuyo cora-
plemcnio ON es por el conííguiente de gr. ^5.
y fu feno O P. ( que es igual a 0.0) tiene 5 8,779,
Éíía linea a D divido en quatro partes iguales» y
de los puntos tiro lineas horizontales: conviene
a fabcr ,a,¿.c,di ( parallelas al femidiaraetro
BM hafta que lleguen al arco EN. y defde allí

fubanperpendicularmente haíía encontrarfe con
las horizontales AfC, HQ , GR , FS. con lo qual
AKy4( HQy¿,GRy ír,FSy¿)fon iguales.
Lufgo el arco que paíí^xe Dor los puntos N,S,R >

Q^ K, por fuerza fer.i tiiípnco.
Dcfta ElÜpfe , queempt^añc a delinear con el

dicho arco N, S, R, Q, K, tienes el femidiametro
menor, que es DN.quicras por cmioíidad cono-
cer al mayor, y a/íi me pides , que te de modo de
poderle medir

.

Digo, que es cofa fácil, porque com& fe ha PO.
5.8.779- a PK 400,000. aíTi fe ha ue havcr DE»
100,000. 3 la Wnci Dq , que es d íemidiaracíto
maior de la Ellipfe

.

PO. 58779.
PK. 400)000
DE, 100,000.

Venaran a dar

Do.68o,55S.

J-Ogariihmo!

.

4.7Ó922.
5.<5o20í>.

5.0G000.

10.60206.

SECCIÓN VIL

"La DuartA Senteníia .

Luego, íi la linca DA tui-ierc 4. módulos , la li-

nea Do» que c$ el femiJí-j-nerro mayor de la E-
IWpfe, tendrá mod. 6 —H-4-|_|- ; q ^^ ^^^^^^
tes números nhod. 6 —— .

Ongamos una breve y curiofa corre-

cción de la Opinión palTada; y I3 linca^

exterior, que procedía ^n arre, haga-
mos, que íea perfectamente eJlíprica »

No te detendré en explicar la eíTcnri.'? y pro-
'priedades de la Ellipfe , que cflb lo hize ya diíFu-

Architerara .

SE-
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SECCIÓN VIH,

Vrofonefe la Q^uima Sentencia .

Dan(^ a Ofio . Meríenno. y Chales las alabanzas que merecen .

Expícafe qual es,y que propriedades nene la Lmea, que

I llama C.^.-^./l'ermdde con la coníderac.on

de aquefta fola L.nea, que en la fabrica del Tem-

pl,> Cekftial , D.os ha fido fu Criador y Ar-

chitcdo Y viniendo a la Architeaura de

acá abaxo/e prueba como la Dimmucioa

de las CoJunas j nunca explicada de

Vitruvio;, y mal encendida de niu-

chos, con eíla mifma Linea fe

pone en pbra felizmente .

IOS Muradores y Albañiles, luego que

í. cobran algún crédito , fe llaman Mae-

flros de obras , y defpues , dentro do
_._^„_ pocos días , fin faber Arithmetica , ni

Geometría, fe cuentan en el numero delosAr-

chire<ÍÍos . O fí lo fon ; fe podría decir ,
que la_.

Architcauraera Arte puramente Mcchanica,y

que con las manos, y no con el ingenio le execu-

ta. Pero efta Opínacion ( que aííi puede llamar-

fe ; pues no merece nombre de opinión y fenten-

cia ) que empegaba a cundir , la defarraygo Car-

los Ccfar Oíio, facandoa luz un libro de Archi-

t-aura \ en que no pone línea, que no prueba con

M(^ones Geométricas 5 ni determina numero , Cm

que tenga Arithmetica proporción con los otros.

Viniendo 3 la Diminución de lis Colunas fo

approbecha de la Linea Conchtle ( afir fe llama y

efLiiH comunmente : pero picnfo , que es yerro

de pliimJ , y que fe lu de efcribír Comhyle , por-

QM f-i noiv-Tc Griego es Koyx^Ms ' ^"^ ^^'^^^

Koy)(^ú\íov fe pronuncia •

;

PAri fdber bien, q-.ie línea es la Conchíle,pon

I ,s„K)s en h F.qur. 3. de la Lamina VII.

Vi es en dU la lm:a B3. de longitud indefinita

.

Corta en jnguloredloefla linea EB. otra, quej

dcfde E corre hafta P. que fe toma porccnrro,

paral uc de ^^ ^' ^^^^" ^ "•^^§''" °^"^ ''''^^^
'
^^'

yanf'^ herbando pues «liverfís, que corten la per-

pendicular EB, y pairan todis adelante por un_>

modulo. AfTi lo hazcn la linea PER P/»^. ?of.

P/ye. VH¡. V.^d. Pie. ehb. Pt*. PBC. &c. de ma-

nera,q^.eeleKce(Tb( con que la línea, que nace

de P, y corta la perpendicular EB. ) ííempre fea

de nn modulo precifamente : y poreíío las line-

as EF.p^.of.ne. m.md.le. hLia. fiC.&c.enrrc

fi l'o'\ igu'alcs . Y de cfta fuerte fe puede paífjr

adelante, fin termino, ni fin ninguno . Hecha ef-

ta Op'.'ration) tirefe otra linea,q je fea E^fedcbaC

&c. y crta fera la que fe llama Comhtl , cuya pro-

priedúd es, [ No fer parallda a la Perpendicular

EB. antes irfcle accercando fiempre mas y mas

;

pero d" manera que aunque mas y mas (o como

dice el Latín, in infiomm ) crefca , jamas la pue-

da llegar a tocar o cortar . J

Approvcchafc de cfta Linea el P. Marino Mer-

la

5«!

,130

que fe enfeña
!

fcnno in Genef. cap. i. verf. t. ratio». j.celamM

70. para hazer contra los Atheiftas , clara y raa

nifieíJa Demonfiracion de queefte gran Temple

que por fu pureza fe llama en Latín Mundust^

por íu adorno en Griego K¿crt*'Oí , ha tenido Ar

chiteííoy Autor, que le crio y produxode nada

y que eíie e$ el que fe llama Dios . Leo efia No
ta en la margen . Problema mirabile de linds ac

fe invicem magis femper accedenúbus , nunquan

tamen concurrenttbus : <¿y Hovúm Admirandu»
detegiiur. Y luego como gran Theologo, que es

con la Infinidad de efta linea va provando y ex-

plicando la Infinidad de Dios . Y que efte fu ar-,

gumento haya fido effica2,yta! vez venturofo,

nos lo advierte diciendole al Prudente Letori

Notaveris , quod ( hoc argume»i^m ) tlicjuanáf^

vott parum miht profuii , ut Atheum quemdam ai

trrore revocarem • Es efte Aüíhor pío, íngcniofo,

y curiofo ; y en fu libro > que efta impreíTo eaj

gran folio > gaíla harta 75 S. Y porque noto-

dos faben edificar en lugares declives , cola-

nas difcurríendo por diverfos géneros de cien- *
cías facando de todas bellas Demonftraciones^ iftn

que prueban claramente , Qome hay Dios . Es eíle
'

en mi opinión, un muy buen libro ; porque en el> i

todo quanto ingeniofo, y curioío ticotn Jos de ¿i' 1

verfas Facultades , lo /unta con diligencia , y coiilb
brevedad le declara . Y pues eífo bafta, paraquej

los Thcoiogos fepan , que conftquencias fe pue-

den inferir de erta linca ; y que Auror les puedo
ayudar a que difcurran con acierto ; dexemos «_,

A chiredura Ccleílial; y volvamos a tratar y dif-

putar déla Terrena.

C Arlos Cefar Ofio > como dixe al principo, re-

currió a la linea Conchil para difminuir confi

grat la y gaia I is colunas . Y como lo que es bue-

'

no, parece fiempre bien a Ingenios grandes, el P.

Cl.TudioFrancifco Milliet de Chales, de Ja Com-
pañía de Irfus, enfu Mundo Maihemaiico (que aífij

llum el Curfodi.- eftas Ciencias ) tom. 1. traci.io.\

propof.2').§. aliant methodum; difininuye las colu-

nas de la mifma manera . Tiene Chales muchos
Dífcipulos , que como en otras Opiniones , cam-

bien en aquc/la le figuen .

El Mechodo , que nos prcfcriben Ofio y Cha-j

les es eíle . En la figura j. de la Lamina VII. la_.

altura de la coluna, que fe ha dcdcfminuir con la

linca AM íe determina . Dividcfe en tres partes

con los puntos H,E . Todo el grueífo de la colu-

na, que contiene 2. módulos , fe pone en PL , que

es el imo-fcapo C la parte inferior de la coluna ) y
DE, que es el primer tercio ; porque como fe ha_*

vifto fn las otras defde L a F fube la coluna fin->

genero de alteración . Toda la diminución fe po-

ne en NC, que es ^I fuperior diámetro de la co-

iuna q;es mod. r-7-V luego el femidrametro AC
fera mod.o-r-v- • Defde el pun'o C fe tire 1 1 Imea

CB , que k^. igual a la linea E F , y por el confi-

guicnte tenga un modulo . Defpues las lincas CB
y

I
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^

!y FEjalarguenfe indefínítamente,h>ifta que fe cor-

5 ten en P. Y con eííos fundamentos fe hatan dos

I

ioperac¡on(S ; una Praifiica , y erra cfpcculativa.

I
' La primera es muy fácil > y en la Architedura

¡: ¡íufíiciente . Porque tirando muchas lincas ( ba-

^! fiaran 8) que falicndo de el punto P corten la li-

nea AE> y paíTen mas adelante por un modulo

Wccifamente, tendrás los puntos a,i>^c,d,e,f.¿.?,y

por efios puntos , con mano ágil y doda dcfcribi-

ras la linea C<r Fique tedeeí arco de los dos

tercios fuperioresdela coluna. El tercio inferior

corno dixe no ha detener diminución. Y con_>

eftoefía delineado el un lado. Defcribe el otro
"

'de la mifma manera) y tendrás una Dcfcr¡pcion_í

^raólica de la colu.na , con una diminución bcila,y

jcrmofa.

La fegunda, que es Efpeculativa, aunque no le

;s nccelfaria ai Árchitedo, aquien le baíía obrar

:on una Regla, y un Compás, íoloporcutioíidad

a explicare .

^' ' Digo pues, que los Triángulos Retflangulos

"I -ABC y PEBP fon femcjantes: y afli como fe ha
"'^'

ia linea BA a la linea BC, aííi también fe ha de ha-
'". ^cr la linea BE a la linea EP . Dividiendo pues el

"f nodulo en ío. puntos examinemos ei menor , y
' jpcrior Triangulo.

La hypotenufa CB(aífi fe llama) tiene lo.pun-

1- o$,y el lado CA 8. Luego quantos tendrá el la-

'- loABi
i'Á El qu-idradode io.es loo.el de 8.es 64. Quito
'I'^ i'^-de 100. y mequedan 56. y eííees el quadrado
4 le b linea AB, cuya rayz vkne a íer> punt.6. Luc-

io ei Triangulo BACB,es el Pychigorico 6>8>ío

a5,4,5, quees lo proprio. ]

JiK
[ Suppoaendaaho'a ,que lacolunaMA tienen

w |ealto 6.gruelíos(i 2.modulos;(i déla bnea AE.
i)ii! htt^es «Je modul. 8=; 000. fe cercenan 0= 600

Al uedara la linea BE de modul. 1 1 =: 400. Y luego

'm b profigoe con cía Analogia .

fjj
i Como fe ha AB 0= 600. í A C 0=: 800. [ o Cx

'.n uHiercs , Comofe ha AB 5. d AC> 4. j ajjife ha /a,

olj iaea EB de moduL 1 1 zz 400.4 la linea HP .

:lio|f Manda la cuenta , que la

nea 1 1400. fe multipli-

; por 4. y nos da ^ 45 600

ue divididos por 5. dcxan

5200. que ion módulos

^|-T- . Y tanta vie-

3iit ealcí ia linea EP.

í«

liij

SECCIÓN IX.

la Sexta Sentencia ^

f* ^;rg^ S opinión de muchos , que para.»
" cJv^ fer hermofas las colunis,,, h.¡n de^

i^^^i
^'^'^cn medio mas gruclfas,que cn^

s^okáál las crarcmidades. Y en el) i fe of-

rcen luego quano Dudas . La primera pre-
iTíd^' exam'aiii cuya fea eíía íenrencia . La^

>iad2, íi es buena, y como tal la adinitticron y

I

cxerciraron los Antiguos , y la ponen en obra los

Modernos . La Tercera , que fe enriende por Ia_,

palabra e^j medio ; íi lo mas grueífo de la coluníu,

ha de fer preciía mente en la mirad , o en otra par-
te . La Quai ta, quanro ha de fer mas gruella en_»

medio que a los lados .

A la primera duda digo,que eíía fcxta Opinión
es deVitruvio^a quien tiene por Maeftro todos los

Architedos . Porq;en el fegundo del tercero nos
dice. De ad]eciione-, qu.« adfuitur in mediis colum-
nis-, (fux apítJ Gr^QCo- eyrx<rií appellamr , i» extre^

mo libro enifsrmíiía rji{(>c)»s , cjuemadmodií mol-

Usé" cofiventens effuiamr . Que han de fer maS
grue0as en medio las colunas affirma: el modo no
le explica , porque ííempre , que propone .:lgo j

que le haga dificultad j lo remitte para el ultmio
libro ^

A la fvgunda refponde en el commenr. del

cap.2.del libr.j.de Vitruvio Philandro , que nt ha
vifto tal coluna en las obras antiguas: y que no fa-

bCifí íera hermofa,íi fe hizieíf.*. B]u^modicolumnjy

ákC:, aulla mihi vifa. e(l ; c^ haud fdo , an fit oiulo

refponfitra > cn\us rationem hahend^m maximarn
femperdiiximns. Loque Pliilaríd-o pone en du-
da , da por aíl'entado Henrico Wortonio en el

Tratado i^í ArchiteciufA fí/cwfw/ííijffiímindojque

eftadotrinade Vitruvio no es baení. Sus pala-

bras (Qn eítas > Mihi reprehenie/tda. tft co.'ifueiuds',

giu miiltis locts nefio tfno pa&i tnoieiiii , columnaí

ifi medio uijlindt -¡qm/i tr'pamíte > attt hyh'opt la-

borarent t finé ullo Autentico exemplo ^ aut repula^

quod fciam (3* Valde i/3Vr»a/?í>[m'o quidern \udiii9')

af^eclu . Pero yo contra Wortonio diga , que las

colunas que el íin racon condvna, fon hermofas, y
que imitan al cuerpo humano, que dno y fin hy-
dropcfia, 65 mas gaieíTopoc medio. YquePhi-
laudro no condene efte genero de colunas, aiinq;

como refíere,nunca las vio en Templos o Palacios

an tiguos , confta de Carlos Cefar Olio , q ue en ¡a

pag.263.le cita por la fentencia, que d fí^-odo., y
da la ra^on : Pare chequefe dalU raccordaa ío-

miglianT^ delle colonne al QO>pohumi-io ¡ip<)\\xfia'

húire effendo che nel mezz,o apunto deU'uliczza h»~

Wiliea s'atlarga il ventre di e ffo .

Vuelven a hazer inftancia los que fíguen a wq-
ttonio, y ponen cftas-dos rabones . La Ptimcra_j.

No es licito a los Archit.'dos Modernos confun'

dir las medidas , que nosdexaron los Antiguos,

que en las Artes fueron Legislador 'S . Liugj, C\

ios Antiguos no tornearon femejantcs colunas,no
es licito 5 que los Modernos las torneen . Qu?_>

los Antiguos nunca ayan labrado fcmíjanres co-

lunas , ¡aprueban , porque Philandro fie hom-
bre diligcnje y curiofo, obfervoy mid;o con cuy-

dado las piedras de los Templos , y palacios dcj
Roma 5 y huviera vi^o alguna co'una de cílas , ii

la hu/iciTe . La Stgunda. Son pocas las que de-

íle genero han hecho los Modernos. Lü go do
fon buenas : porque a ferio , ferian fiequcnics > y
comunes .

A ellas dos tacones rcípon Je Villalpando /¿-w.

2.
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Tratado VI. en que fe enfena

9 PATt 2 liy.%Mrp. T.cap.y. pag.^ij-a- conviene a_, una , y la linea CÁ tenga nueve, toda diez novena

fa'ber a la primera diciendo, (^ucd Fhilander e]uf- parces de iin modulo [que fon «»<íi. 1-5- . Lalinc

modi columnas no» videñt w Rom(w^ Anü^míaiís DF ha de fer igual al femidiametro inferior AK

monuminiis, nullum dtbet moveré , cum tas vidif- Y últimamente la diminución GL, que es una no

ftt Geera , y efto lo pretende probar con las pala- na parte de modulo
, quitada de BL , que es uil

iras del riiifmo Cicerón . Y a la fcgunda confíe- modulo entero, dexa en B G ocho novenas parte'

.

íTi ,que cííe modo de difrainuir las colunas es de modulo : y quedan las lineas B G , y C Een 1;

poco ufado , Sed ea ta»títm ratione minits ejje vi- pioporcion de 8 , a 10.

deturwufu.tjued dtfíicilms ohfervetur .
Que es

o n r- ^ t ^ v, ^
dccir,qi3elosArchitc¿los antiguos y modernos, b n «- C 1 O N X.

no tornearon femcjantes colunas; no porque ellas

les parecicíTen menos bellas , íino porque fu exe- "Bxam'wafe la Opinión de Vitruvio : yfe dmuefm
"

claramente -¡ijue ng fe puede conciliar el aume»-\

to , (¡ne en los vientres de las colunas pone , cotí

las diminuciones , que en las caberas pufo .

L femidiamerro AK , y DF han de fcl

iguales , y tanto ( no nada mas o me
nos) ha de crecer la coluna en el vien

tre C quanro fe difminuye arriba en.

B . Eíla es dotrina cierta ; y decir Jo contraricjj

es no entenderlo . [Y con gran advertencia pufcl

cucion era difficultofa .

Y yo leyendo en Philandro , que fue gran Ar-

chiao,quc no havia hallado alguna coluna de eftc

genero en Templos y Edificios antiguos , y vien-

do, que las palabras de Cicerón no prueban lo

que Villalpando pretende, me vengo a per-

fuadir , que los Antiguos no labraron femc-

jantes cr>lunas : Que las ayan dexado de labrar

por difficiles , no lo concederé tampoco , que con

la mifraa facilidad que fe difminuyen hacia arriva,

fe pueden difminuir hazia abaxo. Y aífi direj, aquella parentheíís(»<? «d^áwíí, e j»<r»í7j)porqu

que como los primeros no hizieron femcjantes procediendo por arcos de circulos,o ellipfes,entr

colunas; y los íegundos , y dcfpues los demás , GLy lE, hade haver alguna diff'.rencia,per<|

fueron imitando a los primeros ; no fe pufo cn^ tan infenfible ,que aunque el entendimiento 1,

obra cfta Idea , porque unos van trasladando do percibe , y con Ja pluma fe calcula , no fe pcrcib
j

Qtfos ,
ton los ojos, ni con el compas> o cincel fe define

J

A la Tercera Duda rcfpondicron algunos , que Ahora veamos, que nos á\ct Vitiuvio

.

en medio precifamente han de ferias colunas mas Aunque en el Cap. II. del Libro III. cfíe gran,

grucíías : y que de eííe parecer haya iTdo Philan- Architedo cercena , y notablemente diímmuyi

dro affirma Carlos Cefar Oíio ya citado diciendo Ja parte fuperior de las colunas en el caplll. (qu

Quantopoi aldarci luo^o piu tcfto nel m(%7^ deü' es el ultimo del mifmo Libro ) difminuye muchc

aitezza dclla colonna , che alireve comefa Vhilan

d' o acceriarijfvno Commentiliore di Vitruvio a áif~

f^enza de gl' altri accennati Architetti. Leon_.

B ui(laAlberrolib.6.cap.i5. divide la coluna en

fit te partes y contando dcfde abaso pone el vien-

cíla mifma diminución . Sus palabras ion efías

QolHmnarHmfiriges faciendít fuht 24. iia excavait

uti norma in cavo ftrigis cüm futrtt con'yRa , cir

cum aEi&->ita anconibusfíriarttm dextra-, ac finiftn

ángulos tangat , ut acumen notrhA circum rotunda

m

ire de la roluna en la quarta. Veutris diameter^áice tione tangendopervagan poJJ¡t . Crajfttudinrsfiria

fub media columna longitudine anjiotaiur . Di&us rum faciendo funt quantum ad]enio in media co

{^mi^eft venter) quiaillic columna fuhinturgcfe- lumna ex defcriptione invenietur . Y de aqni \-

revtdta-ur Y ün poco mas abaxo . Qji^art9igi- puede facar diramenre quanto fe les ha de añidi

tur tn punüo a planta numerare incipienSiCoftituam a las colunas en el vienrre. Conficíialo aífi Pin

centrum vcntris . Y yo picnfo,que León diria_. landro iluíírando el fcgundo Capitulo dtl mifmí

hoy acápite numerare i»cipieni^C\\o\v\tx:LZt(cx\- libro diciendo . It: fne hu']its libri doíet Vitruviu

bir'eítas palabras . Alberto Durero pone el vien- crafftiudines firiirum efe faciendas , quantum ad

tre de la coluna en el primer tercio,y de efte pun- ]e¿}Í9 in media columna iuvemiur . Atqui comper

to empiezan comunmente los Authores de las tumeft coUtmnarum ¡'trigts efe ^¿s,. ^^ngularumatt

otras fcnti ncias . icmftrias efe nihtl píufquam ex tertia tpfarum par

A la qn.irta rcfpondo brevcmpnfe , íiue el te ^ nihilminus quam ex quarta -.ut ]am fnfactl

vientre de la coiuna ha de fer en fu tercio in-

ferior . que ha de fer igual en el imo-fcapo , y el

ftgi.ndo tercio : y que ha de tener en el fum-

nio fcjpo toda la dimiiiucion . Luego fíguicn-

ihtlmtr.us quam ex qunrta : ut fam
C9n]ieere ¿j- ratiocinari , quantum ex Vitruvii fen

tentia in media columna fíadjictendum nthil con

traClo imo fcapo . Y verdad ramente la dotrina.

defle tercer Capitulo de Vitruvio , no fe pued

do|la dotiina que puííroos arriba , habiendo dc_, componer y ajuííar con la del fcgundo : porqu<

difminuir la coluna por una quinta parte, con- es muy pequeiía Ja diminución. O íi dudas d

íidcrarc en ella quatro puntos ; A, C, D , B . ello haz Ja cuenta con migo. .j?

Y íupponicndo, que la coluna en el imo-fc&po (en .'

fu fen-.idiametro inferior ) tiene un modulo. Eíie ^^^-S? v

fe ha de dividir en nueve partes , y de ella fe dará %s&'^& ¡^

una al vientre, de modo que la linea 1 E ten_.?a_.

Ten-

é\\

lint
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Tratado VI. en que fe enfeñaja ^
corte y accoríC con la rayvela / > de modo > qu <l> che dette linee iofe fiano rette-^nofidimeno crean» uk.

Y / , y S f fean iguales . Digo pues , que el arco, linea curva , la qual pfi il diligente Artefice ,
«i

que paíTare por los puntos abcdZqti fera cl l^opera ¿i mano.viene a mtderare tutti li angelí f/lj

que con gracia adelgazara por entrambas panes fono nel congiunpmemo delle linee. Y efte mod^

la coluna .
^^ '""'''^ o quiar los ángulos, íi quedaren algún»

Laqua'rta fcntencia ,enque fe corrige lado le ponetamb¡<n Philandroenellib. 3.cap.2. de

Barozzio , y Serlio , fe puede reducir a cfta fcxta: Vitruvio diciendo , Ue^és autem illas ( nempe

fi el vientre fe le de a la coluna en D , que viene a DE , & EG ) mplliter i» dorfum infledes , «/ fu

fcr el primer tercio : y luego el fenaidiametro OG columna tereteuceu lornaiiUf . Idfalpro tenundu\

fea igual a F S ; y el imo-fcapo (planta inferior de_> e/l , dum nobis dcfunt Smili , Theodari , atque The

la coluna) B M , fea igual a G R

.

"^'^«^ • lUerum opera in oficina (olumaarwa Lea

En la quinta habrá poco , que difpütar , Ci fo »« Lahyrinth.i , turbines ita liirati pepeaderum , u,

CORfidere bien la Figura III. en la Lamina VIL puerocircamageme íornareoiftr t autore Pílf/ioUl

porque del centro P , va la linea horizontal PE,

que corta la vertical A M en E , y paíía adelanten

por un modulo , que es B F . A los dos lados fe

vcen otras dos lineas PHI , y PKL. La primera.,

pertenece a la quinta Opinión ; mas ahora manda

la fexta , que como la coluna fe difminuyo en eí

íegundo tercio, por la obliquidad de la linea H I

dceíTimifma minera fe difaiinuya en fu pie por

la obliquidad de la linea KL

.

¿ó.cap.ij.

SECCIÓN XIV.

La fefiíma Sentencia .

11

loi

SECCIÓN XIIÍ.

^^E has enfadado coQ Serlio, Philandro,'

y otros , que Ideas tan ingeniofas re

ducen a Mechanica, fin dar una Reglo

Geométrica con la qual fe pueda diri

Orno fe han de tirar las lineas de la Diwhueian

fin que hagan angulas .

gir el entendimiento a concebirla Diminución,

perfeíiamente . Tienes ra^on , Letor Amigo, v

paraque ceíT.' la occaíion de tu enfado , y no te h

de yo jte propondré aqui otro modo de cercena^

colunas, que fea perfedo en la cfpccuIacion.Con-

3 Exando la fentencía primera , que por vengo pues con la Opinión pafl\d j,que es la fcx-

fer deraafíadamentc finiplc hoy Ja tie- ra •> y digo que las colanas en el primer tercio hai

ne ninguno, las otras cinco por divcr- de tener fu vientre,y de alü han d.- ir difminuycn-

tjft^;;^aatA3 fos caminos , con differentes Reglas, dofehaziaabaxo y arriba, con un arco de circulo,

nos feñalaron puntos por donde han de paífar las Y p ira entender bien cfta dotrina > coníidera bien

lineas de la Diminución . Pero ahora fe pregunta, la Lam.VII.Fig.5.

como fe han de tirar eftas lincas . Porque , fi de

punto 3 punto fe tiran lineas reéias , harán ángu-

los , que caufaran deformidad ; y fi no han de fer

redas , es meneftcr decir, qualcs han de fcr, y co-

ma fe han de hechar

.

Refpondojque es queftion efta , en que con-

vienen todos, aunque por differentes palabras.

Las de Sebartian Serlio en el Cap.V. del Libr. IV

En ella antes de venir a la principal Rcfolucifi

fe offrece la Figura I. que prueba, que la linea qu

en un femicirculocae y corta al diámetro es me*

dio proporción U entre los dos pedazos que hízoj

y afíi digo. Come fe ha la linea AS. a la linea BB,,

de la mifrita manera fe ha efta linca B E a /<i /m«;

BD . Luego, n yo conociere las dos primeras, nc

podre ignorar la tercera: porque multiplicando lí

de íu Architedura fon eftas . Quo quidem opere fegunda por íi mifma , y reftando ¡a primera

,

mcj'íl

pro duehui columna tpffUS laterihtts repetito y quam-

'vis,n0vij[x»>Ahali»eA{Ui que fe tiraron de un

punto a otro ) yf¿?« utique exifluntt curvar» ta-

me» lineam quamdam frecreare
confcereque viden-

lur., qudafduío Artijice deinde manus agilitatemy

aptitudmemque aá hunc ufum adhibente perdura

CunElos angulas ex Imearum concurftbus frovenie»

quedara la ti°rcera , que bufeo . DedonJe vicnc-

a fcr, que n A B , tiene 3 , y B E , 4. fe podra co-

nocer quanro tiene BD. Porque multiplicando ; I

BE 4. poríi mifma , adquiero 16. que divididos

por AB, 5. me dexan 5-7- : y aííí digo, que tantos

tiene BD precifimente . A BD 5-r añado AB,^.

n»«efí7j ««^«.1/.. t^ «».«,««. *.,«,«,j...-, r
y tengo AD 8-rquecsel diámetro: cuya mitadj

tes perbelle nimtrunt mederabitur, atque rotundabit. 4-¿-, viene a fer ei femidiamerro CA, CE, o CD t^

Aunque parece que fe ha explicado fufficiente- E(ta dotrina me baila para la Conc^u/ion , que he

mente eOe gran Architedo, con todoeíIo,porque de facar defpues : ahora pongimonos en la mifmíí

en cl Italiano habla con mas claridad , me ha pa- Lamina a contemplar la Figura V.

rccidobicn añadir eftos pocos ringlones . Efatt» He puerto en ella la coluna breve, y el vícntro

quefto dalla Z bafe del meT^e circolo alia d linea grande , no porque las colunas ayan de fer aífi, ÍÍ-I

qiiariafia mtnata una linea , e dalla d lixea quarta no por dos rabones que me obligan aqui a deli-

alla c linea terza^ menatauna lineay e dalla c, littea nearlas de efle modo . La primera, porque,/! fue
,

terza alia b linea fecenda menata una linea-, e dalla líe la coluna m yor, y menor el vientre el punto e

h linea fecenda alia 3 linea prima ne fia menata un' caeria fuera de el folio : La fegunda, porque fien-

alí>a i e falto co¡$ dallí dut lati della coléame amor- do mas notable la diffirencia , mejor fe puede^j

con
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boncibír con los ojos
:

Eíío f'ippueíío
, digo, proponenda . &c. ^a quidem rathae illi colum»*

! Sea gm una colntm TofcanA . %u femidiamítro diametrum é" ñtifdcm ad]eaionem
j quatn, ut pauVo

'mayorfea 3 c, i=r ooo.ínn modtdo)ytfte caiga e» et hferius ofiendemus , Vcntris columna? nomine in

j|

yirncr tercio , cue es eí Vientre
.
S» femidiametro dicarum : éfiri^rum pr^itcreh latitudinem

,
á- alia

^' ^fitnor fea, m d, o— 8co. ( (]uatro quintasparta de fcitu jt/ciwda nolis aperueruiat

.

'
! \)trf*:Üo tir(ulo , cuyo centro es el punto e .

'
I para probar efia confequencia, procedo decíle

bodo . Toda la coluna Tofcana tiene fcys modu-
;"' ios . Luego Jos des tercios fupericres tienen qua-

""'' fi'o módulos . Luego porque el chapitel tienen

Ella refiere claramente, que el perímetro de las
colunas de Salomón era de doze cubitos . Lueco
tantos eran, y no mas . Luego Jos fctcnn Ancfa-
nos en íj Verííon contradicen al S.igrado Texto

medio modulo , la linea a «» ha de tener por fuer-

La menor es cierra : porque a/Ti íe lee en el Tex-
to Hebreo ,3(ri en el Vulg.no Latino , y affi cn_^

fairtsymedio. Luego, íi pucflo el p¡e firme del otras verijones Griegas , quea la Ierra tra.jiv ron
rompas en la linea indefinita c aV éc. el arco el Texto. Veafe la Larainu XVIlLdc la Afchite-

,

pallare por los puntos td íalineac¿j con la 1¡- ¿iuraRcéla.

i nca ¿ P í- dí.ftran eJ diámetro : y la linea ¿ ¿ , fe- Rerpondo , que Jos Setenta no com^^Kttn al
I ra media proporcional entre hc,yb?e c^cLuc- Vulgato , fino que, como nos ci\kñi el P Villal-

'

Igo ,
Cí conofco las dos primeras lincas, coaocertj> pando,lc explican . Y paraque fe entienda mí rcf-

también la tercera. puefta, es meneíícrfaber, que en las colunas dei
Multiplico pues a la I-nea h d ^ox ñ mifraa, y Templo fl- han deconfiderar quatro diámetros , o

adquieio 12350000. como fe vecen el computo circunferencias. El primero es ene! piedcJaco-
p: Eft^mifmonumeroledividoporzoo. (que Juna FC, el fegundo en XQ, que es al primee
la linea h c tantos nene) y como íe veeen la linea tercio de la mifma coluna : el tercero en V R,quc

§) me queda es al fegundo tercio : el quarto entre N y Z, en^
i_2j2£p 61 250. y di- lo mas alto de I3 dicha coJuna. La circunferencia
ójrxjo go

,
que la Ji- de 1 2. cubiíos , que pone el Vulgato t trasladan-

300 nea í d P &c. do eíía verdad del Original Hebreo,! i (ienen cfí js—— nene de lar- colunas dcfde Fy C en el pk , que en Larin fo
77— Sf> módulos llama í«í«í/2íi/«í. Ticntnla también en RV,que
i_lll 61=250. Y es el f-gundo tercio: porque FC, y RV fon_,

ansiándola iguales
, y eíío no lo nic-gan los Setenta. Pero en

hnca h c aoo.adquiero t , 6i45»-y allí digo>que el vientre que es X, Q dicen ellos movidos dod diámetro del di ho circulo nene módulos confideracionesMathematicas,qüc eran al-'o mas
éi= 450. y por ccníiguiente fu mirad, que es gtueíías eñas mifmas colanas :y efio ni lo jffi/-

S el femidiametro tLndr3mod.5o=: 725. Luego roa, ni lo niega el Vulgato . Y parece , que eílal,
tantos hadehavcrdcídeel punto r al punto ^ . dotrina, fí nonos laenfeñael Vultiaro, la infinua

Lufgo, Cí en la linea horizontal c P indcfioita^» por lo menos , porque 5. Reg.j.zo^.ák^ , Et orna-

% 3%

?5

2)

175
105

1 235,0000 5

:'fc tomare un punto (fea eíte f) que diííe del pun-

tof por mod. 30=: 725. puefto el pie firme de el

compás en la < , el 0110 pie hará un arco , que pa-

fiíe poi Jos pumos »e d

.

SECCIÓN XV.

Si en las Colanas del Templo ds Salomón y

huvo diminución.

menta fuper duns columnas etiam defuper e propio
quo ventris. Villalpandus. Et cené vece ^'jl
BfTEN , uterejuefignificatur , ^ venter ; cu\uspta-
priaforma in Qamicis defcribiiur ^ dnm acervo irt-

tiíi ujftmjlatur, quod Aqsa ratione tntwnefcat

.

Ahora pues examinemos los números. L3 cir-
cunferencia deftas f olunas en F C , que es el pie,y
en RV

,
que es el fegundo tercio delljs , tenia 1 2.I^juvo diminución. cubitos. En el primer tercio 5 que es Q X 14.

!

Luego el dijmetra Q X es una íexta parto
R-s^í^(./íí«Tccn ,quefi muchos Autores : y el P.!- mayor que FC, o RV porque de las partes délas

dre luaa Bautifta Villalpaodo tom.i. quales FC, o K V tuviere ó.cl diamcuo QX titnc
part.2Ji¿r.^.ca^,6.pag.^2d.í;. lo prueba 7. Luego el fuprerao diámetro deíiis mifraas par^
por cft.is p.í!,ibras . In StxtiíUJo Scpina- tes ha de t^net 5.

gima Intírprcíum Códice legi.'ur y Et pciimetrun'Lj Eíía diminución conviene con la que da Vitru-
jquatuordecim cubitoti; circumdabat eam. ^uar.v vio, y Philandioa lascolunjs de Jj.nfesdealíu-
^uidem leüionem , é" ^ Theedoreio yelatarn fuifft ra : v la que da Barozzío a cafi todas : porque 2

y i-r-r-es la mifma proporción , que 2 y i-r • y
reduciéndolo todo a tercios, es l,i mifma que tie-

nen 6 y 5. f Peracompanndo el diámetro mayor
QX , con el menor XY, la proporción de h dmii-
nucíon fcra como de 7. a j. que copotoie d tfc-

^ rcn-

ibidem tepainm eft ; ¿r eam fuflipimus , rjon qui-

iem ut Vulgatd contrariam , fcd ut e]ufácm apti\j\-

tttUKj íommffiíarittm . Y muy poco dcfpucs • Srp-

Vi tuaginta Interpretes exaélam Mathematicorum ra^

I
j

tioner/t fequutifunt ^f¡cut ia Maris circurnfercntyA

Anhiticiura»
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rencia de la que da Vitruvio a las Tofcanasjy Ser- /"'(P coi,\icimus

. De manera, que fe puede creei

lio a todas , que es como 8 a 6. ]
que Vuruvio torno mucho de la Architeaura de

Que la diminución , que tuvieron las colunas Templo de lerufalé.pnes lo h-zieró los q; edi/íca^

delTemplo > V las Reglas de donde fe tomo cfta ró el Pátheo, que fueron tambié grandes Maeftro

diminución \ dicen algunos, que la ignoro Vicru-
'

vio
•

y por lo menos el P.Villalpando bc.ctuap.6,

pa^. 42 5 . ^. lo pone en duda . Sus palabras fojí^

cftas. Aliara lange fr^Unüorem cofitra¿iurd ra-

tiontm licuit inhoc edificio obfervare ex ipftswti^

mis Architcílur^frtnapñs fetitaw , cjuamforic Ve

trnvitts nm agnovit , Pero como pudo de:{ar do
conocerla , ñ la diminución (de é a 5 ) que pontj

por primer fundamento Vitruvio, es la mifma-,

que como vimos , tuvieron las colunas d¿l Tem- verfalmcnte , que ni he viílo en obra, ni Icido en.

pjo. Luego podria repetir aquí efte Author , lo libro > que los dichos pedeftales hayan de tenc,

que'dixo hccit. cap.j.pag.^zj a. conviene a faber diminución . Luego h fenceacía de Serlio por fin-

^ux ijuidtm tepimenia illud (ene convincunt , cj* guiar fe puede referir : v por curiofi f-- puede ^V

V'Urffvium hu]Hfmoii prxcrptum ex Sacr* FahritA guna vez execurar . Dice aíTí . Eifi ftylohatx cu»*

obfervatioitt h<ibHÍ(fe •>& <^^ omni propterea repre^ ^i Adptrpeniiiularem normixm > ac re^utu'» exi

henfione ¡mmunen* t(fe , Y no f.-rian totalmencej guntur ; attamen Athems , vetuffijfima n.mpe civi-

fuera de propoíicolas palabras, que poco antes tate^ S/yloba^as nonnullos sqi^rum fum.-nA partes

cfcribio , que fon . Cura alia mulu ex Sacris Fa- contr¡iff¿et irn^inutxtjue appxrtnt , adhuc cernen

hricisinhocFaníheonis {\t°Q Panthci) Templum Ucet: cj^íod ^'tidem (iylohdtixrurn g'.nu% ne'paqu^m

transl(Xta. fwffe obfcrvaverirnus •, hoc etia>n orna- improbAndum tttique exíftimamus

.

mentigenusex Hicr/foIyoiinxnoTempb mutuatum

SECCIÓN XVL

Si los VedeftaUspueden aimutir diminución ?

Efíendc la fenrencia affirmativa Serlií

en d capitulonono delquarto defi

Archiiedura ; pero la opinión y praxt;

común enfeña lo contrario, y tan uni-
ídíi

c

A R T I C V L O XV.
T)e las Efirias , o Canales de las Colunas .

AS qu? nofofros Ihmimos
accaoatadas , y caudUtus

-,

o fanelld'as los Tofcanos,

CT Latín fo dicen firiau , y
ftrigau . Djnde es nece-

ífirio .1 jvertir , que/r>-/<i,y

firÍK no fon lo mifmotpor-

que las mifmas canales fej

llamm/zr/^^ , oftrigiles ; y el lomo , que cntrcj

dos de ellas fe levanta , y las divide, fe llama//r/<i.

Aífi lo fupponen todos, y lo advierte Philandro,

quando dice Striaiarum columnarum ipfum cavum

firix duttur , pars auiem eminuU->five ptoiuberans-,

•vocatur Stria unáe ftriatam fronrem Apule]us libr.

loJixít pro rugofa. Algunos fuekn confundir

cfios vocablos ; y 3 Alberto porque a las canales

llamo /ír/aí > en el Tratado de •vocabulerom Vi-

ttuvíanerttm fignificattone Baldo y Philandro lej

reprehenden . Mirun^ , dicen , hominrm dcílum

( Albertum)//r/.i« pro canalículo acceptffe. De el

nonibrey7»-/<i faco Vitruvjo el verbo firiare ,de_>

que ufo cu el tercero del tetcero diciendo, Colum-

nas { Dóricas ) ftriari vigimi ft* iis opnrtei . Y a_>

la miTma obra de hazer cftas eftrias , llamo Siria-

turam en el miíimo lugar

.

£ílo baila para encender Ijs nombres , hable-

mos pues de las mifira? caniles. Dai ellas vera

di Jcramcnce gran herm jfura a hs colunas . hn*
el O deii Tofcano, por fcr tofco , no fe admitteju

fcmc/antes adornos íín Canales,muchas con ellas

que eflo depende de la voluntad del Atchite*

do .

En ti numero délas canales parece , que ya_»

convienen los Maeflros , porque comunmente po-

nen en la Doiica 20.y en todas las de mas 34. Vi-

truvio libr. 5. cap. 5. los difpone aíli : porque tra-

tando de la coluua Dórica , dice , Columnas atnem

firiañiofiriiscpcriet. Y añade tratando délas

otras. Columnarum friges facienda funt xiginti

quatuor : ita excávate , ut norma iu cavo cum fue-
rtt ton\(¿}a ancer.ibus dextera,& fintfira arjgules

tangai , ¿" acumen nr.im.i circurntotundaisone tan-

gendopervagari ppjjii . Eneñas palabr.is puíocl.

numero y la figura cíelas canaUs : aquel clara, y
diííintamcnte : eOe con efcuridad íín tener caufa

parahazello: porque feria cnti.ndido mcjor,fi hu-

viera dkho, Ctlumnamm canales fuciendt funt 24.

(^ omtiesfemicirculares . [ Y aqui me co 'firmo en

mi antigua Opinión, que muchas vezcses maí
efcura la definición, que el defínito : porque todo

lo que efcribc Viríu\ ioes verdad ; pero mas fácil

es fabcr,qi cofa es un ícmic¡rculo,q;ciiteüdvr loqj

dice.] A

I
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A Ví'truviocn clnumcrode las Eílrias ííguen

lüs ArchiredoscomtT^imentc: y (lempre Andrés

PalJadio y otros : Con todo cíTo Serlio a la Dóri-

ca la da 2 o.canalej en !a p-ig. 2 5 <$ y también a la-j

Iónica la da 2o.en la pjg.2?'?.y 24.en lapag.299

y ult/mamencca la Corin;hii le da ao. en la pag.

316.

E(ías canales fon pif?s de circula . En las

colunas Dóricas fon quad.antcs de circulo , y íc

iinenjfin dcxar interva'o ninguno entre dos eftrias.

En los otros tres Ordciies ( lon.Corinth-y C5p.)

fon fcmicirculos , y dcxan entre fí una tercera , o

quarta parre del diámetro de la mifma canal

.

El rermiao de c/las canales ( en fu principio , y
en fu ñii)^s fiépre fcmicifCuIo:mas en la Lam.LV.
Fig.I.dc la Arch.RedTe pone un chap¡tcl,q;cn li-

nca redia las termina. Dibuxalc rambica en el libr»

4.c3p.5.pag.2 5 7. Serlio, y dice, de ej , Ctpuellum

txtra RevíA ipjtus urhem ad pontem fiHmini Anieni

irfídenttm , repertum eUm fu'tt .

Como íc hazen colunas acanaladasjfe puede la-

brar contraacanaladas , en q; los femicirculos fal-

¡ gana fuera. Y pareccq; antiguamente fe labraban

de cnrrambos modos j porque los nombres fti?

inventaron para fígnifícar las cofas , y las que ion

diverfas, fefuclcQ fcñalarcondiverfos . Ofínoa
que propoííío las hade liamir el Griego ^at3<^«'

-raí y el Latino virgaeas , Gno tubieron lobre fí

bj. lilas de medio relieve: y de cftas fo han de en-

tender algunos Latinos , que adornan las colunas

con báculos ; porque con eñe nombre no fignifi-

cCiT) las canales , fino las contra canales , que po-

ílrian , II quílieíKmos, Ibmarfe //r/*, Vna dc_?

cftas contraacanaladas col unas por txcmplo íe_5

pone en la Lamina LX. que fe hsllo entre otras

ruinas antiguas de Roma . Es un trozo de colu-

r.3, con fu chapitel . Aquella tiene 50. contraca-

nales : y efte quifo ícr Corinthio , mas tiene ex-

traordinarias ojas 5 y de extraordinario modo dif-

pucftas. No es hcrmofo : n¡ yo aconftiaría a na-

die , que le puíicffe en obra . Confcrvafe hoy en

el Coücpio RomanO)y la dJbuxo y pufo en el tom.

b.part. ;.}ib.5:. cap.4.al fm. pag.42 1. de ia dcfcrip-

Icion de íu Templo , el Padre luán Lautifla Vi-

ilalpando , Theoíogo > y Archítcdo Illuíldífir

ilQO.

Canales compuefias fon «ñas can.^les , en que
le meten otras contracanjles, algo menores ; pa-

nqué ñolas llenen todas , fino que f- dcfcubran

fas margenes de las canales. De citas ufin hoy
los Entalladores , y Efcultores en el tercio infe-

rior de fus colunas : porque hazen bücna vifta las

íanales , fí en los dos tercios fupcriores cíían-»

ibiertas , y en el de abasto con fú'; contracanaks
ifian cafi cerradas . Y eftasfon déla,-; que hablan
jberto quando dixo , Tertiam pancm ^tr'tarumy

'U£ infimx ia column» Itmghudme ftt , plcrique om-
^ts epplent rudenii . Dcleítafe efte Autor de po-
ner a ceda cofa fícmpre un nuevo vocablo , y
ifii llama radcatez ia ove yo co»tracaKal

,

EniaL^mde laArch'.Resít.LIII.fc pone unaca-
Anhiieclura.

luna del Orden lialiano,q>'rs bella verdaderamente:

y aunque mereció por muthos títulos , que íe pu-
iizfít en efte libro , fue bien ponerla en el por fer

accanalada de otra manera, que las orras. En_»

lugar de las contracanales, de que tratábamos

poco ha , tiene canales chicas, que fe pueden.»

reducir aeííos numeres , y proporciones

.

Las canales mayores fon 1 2.y hs menores tam-

bién 1 2. y las eílrias o lomos intermedios , 24. Sí

el lomo tuviere de ancho un dedo, la canal menor
lia de tener doS) yla mayor tres . Lufgo , deíde 4

hafta ¿ ( que es una canal grande , y ctra chica

en dos eílrias , o lomos ) fon fíete dedos , q; mul-
tiplicados pordo2c, montan ochenta , y qua-

tro . Y tantos vendrá a tener ea fu circunferen-

cia cíla coluna.

N O- T A 1.

Ctsmo fe fían de delinear las l^ftrias

en Coínnas Oíliquas »

jL q; fe dexare pcrfuadír, q; no hay hoy
en el Mundo coluna Obliqua bien^

labrada , también le creerá a quien^^

le diga» que Jas eñrias, que tuvie-

ren femé/antes coJunasjhan de eflar mal medi-

das , y peor labradas y cortadas . Por efta ra^on»

para que vea cl Curiofo Letor , como de las ef-

trias déla coluna Retíia nacen las de Ja Obli-

qua, muchos años ha ya, que delinee la Lami-

na XXII. Ia qual publico en eftc Libro lin aña-

dir otra de eñe genero, por parecermc, qucj

ella baña» Confidera rArie^con que eíla deli-

neada

.

Sobre Ja linea re(5ta I K dibuxe la Ichnogra-

phiadeuna cohioa . Mande que ruvielfc dozo
cñrias, por doscaufas. La PkimirA) paraquc^

fepan todos , que el numero de las canales , aun-

que ya recibido comunmente, y obfervado dt->

todos 5 es arbitrario, y no fe funda en ra^on-»»

queconvenca. Y quando digo cbfervado deto-

</<?/, hablo de las redondas , porque en las colu-

nas quadradas , que o íc pintan en muiros , o fcj

hazen de relieve , de modo que falgan de cl por

pocos dedos , como fe fucícn hazer en los pila-

res de los Templos , los Architcdos fe diffcren-

cian entre fí . La Slgvnda > para , que fe proce-

da con ia claridad, que es ncceífiFÍo. Porque_>,

fí fe puficñl-n 24, canales , las lineis occulras , en

que confine cl Arfe, ferian muchis 1 eñarian.»

muy juntas
,
y aífí hauria en ellas notable coníu-

fíon

.

Haviendo pintado con cuydado, y pcrfeccianj

ia Rcífía, para pintar la Obliqua , has de proceder

de cfta fuerte

.

La ¡inca A H , hazla pafíar indefínitamento

íiaftalaS. Luego por el punto a tira la perpen-

dicular LM , que fera paralícla a la íinea IK . Dci--

pues por cl mifmo punto a^ dcftribela linea_>

E a Obli-
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OhÜqua V^T , que haga el ángulo L a V , fegui

la Obliqu¡d.id > que fuere meneíler . Hecho c(to,

defde los puntos BCÍ) &C-. tiraras lineas parallc-

las a A S . Y últimamente hizíendo , que <i A fea

igual 3AH{y ¿>gaBG)ycf3CF(yde3DE)
y aííí de todas las derrns lincas , tendrás medidas

fuííicienfcs , para defcribir una Coluna Obliqua.^,

y en ella fus canales , con la grandeza , y coiref-

pondencia, que fe debe

.

NOTA II.

Sí futrt» acanaladas la: Colunas del Templé

de Salomen,

Vnque no confia nada de las Sagradas

Letras , pjrece>quefe prueba, que fí >

con una ra^on genera?, qüctem.2.parn

2 . l/ór, 5 . cap. 7. pag. 4 2 5. ¿. propone

Villalpando diciendo . Accedtt > quod tot tantaque

ommum corouarum ¿r or»ameaior»m fculpiunt

rcfpauat fiapi corpas univerfum ahpjac ulli fcul-

ptaraapparere . Quc parece increíble > que fíen-

do todas las orras partes , con que fe coronabar»

las Colunas , tanbicn trabaxadjs y labradasellas

folas fueífen l¡fas> fin tener enta/lc , ni adorno
ninguno.

Eíia ra9on general la coníirma fofepho libr, .?.

Anttqa'tt cap. 2. con un tcftimonio muv claro»

Icecit en'tm ts Anifex {Hiramus) duas Columnas

«rtas^ ium canalíhuSi cavaiioae quatuor digitorum:

íjua-um trat procetitas áccem ¿r ocio cubito^um ,

Aílí íc lee en la Veríion de Rufino, que puJo te-

ner el testo Griego de fu Aurhor miscorrcdo,
que otros laterpretes, que cfle n^iímo texto íe_>

hantraducidodeot o modo. En el Códice Six-

í»

qu(

tiano los Setenta Interpretes j. Re^. 7. favorece
a efta opinión diciendo, ?erimetrum quatuorii
cim cuhíti circumdaliant eam . Crafft'fem Colum»,]

quatuor digttorum cavttaies . Comcftor//» Hiff.]

Hig. 1 2. íigu la iTiirma opinión, porque dice, Sí)-

luf vel /lipes Columnt , decem ¿; o&o ( hix^s'mt cd,

htío$)altirudí»$Sy non planta ftd valUculafusJjahti.^

in circuitu caniles cavatioais ifuatuordtgiiommk

Cr erat fufilis .
j

Sigoefc de aquí , que eftas Colunas tenían 4Í
canales: porque, íi Ja canal es de quatro dedos ,

entre canal y cana! fedexandos, feran en tod

feys . El Cubito tiene 24. dedos [ Villalpando*

pug. Qfió.a. lo aíTegura diciendo . ^triat quatoe\
1

cr viginti ficiendas efje pracipit Vitruviui ; qu»\

l-idelicet funí in Cubito digiti. J Lufgo en un Cuj

hito entran quatro canales » Y pucfto » que la;

Colunas del Templo tenían doze cubitos de cirs

cunferencia, viene a dar el computo quarenta ;i

ocho canales , qua en el vientre QX (crian algj

mas anchas> y arriba en la cabera de las Coluna:i

ferian mas angoíías, otro tanto .
j

Y, íi le pareciera alguno demaííado el efpaciclí

que fe pone entrecana! y caoí!, y dixerc , que a{

íTegura Philandro que lo común es dexarla ter

cera parte : y que en rn jchis CoIun.is apems fe_

dexa la quarta , lerefponílcra C''i¡!a!parido ene
lugar citado, qneeíla corre quando los dichos

efpacios quedan l¡í<)S,no quando corre por medie

de ellos un lifíon de relieve . El que avian tenidí

las Colunas del Templo» feria un dedo de ancho,

y por fer femicircular, fe hvantaria med o dedo

y corriendo por medio de los efpacios, dexaria d(

marg n a cada lado medio dedo; y feria fe me-
lante a! que en el libr. ^. pag. 95. pinta Serlio , y
yo en la Lamina XLVI. de la ArchÍ£e¿lura Rc»fta

dibuxo.

C

f

A RTICVLO XVL
De las. Tuertas de Falados ^y Temflos .

m

Onde el Efpañol tiene unj._

nombre» que es ?ueria > tie-

ne dos el Latino: porquo
11 ima a las que fe abren ha-

z¡3 dentro, Valvas: y Fores

3 las que fe abren hazia a^
fuera .

Y verdaderamente es la_.
Puerta en opinión de toJos , la Parte mas princi-
pal de un Edificio : porque aunque un Palacio
fea grande

, fi en d la Portada
, que cae a la calle,

y las Puertas de las faljs vquadras fon peque-
ñas, carecerá de n^^ucha magcftad. En Roma el
Palaiio, que llaman de San Marcos, refidencia^

,

ÍIl!

que fue años ha , de los Summos Pontífices: y

ahora lo es délos Enbaxadores de Vcnecia , es

Obra, que (i feaeaibiífe, podría conpetir con los

Palacios que tienen Royes y Principes en Ciuda*

des diffcrentcs de Europa . Pero, como en gran-

des Salones tenia pe«]utn3s Puertas , daba occa-

fion de murnaurar a MacHros de obras , que no

hallaban entre Puertas y Muros proporu'on. Co-

rrigiofe, ertandoyoen Roma, cfte dcf do; rom-

pícronfe muros, y hizieíonfe Puertas mayores

con lo qual hoy todas aquell is falas fe van uníen»

do con autoridad y Mageílad . El Palacio de Io«

Obifpos de Vegcven ( ígicfia donde firvo, aunq;

indigno ) lo fue en fu principio de ios Señores

Du-
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'''''í>!it:3ues JeMiían. Y como erigieron defpues un paíTandoadebníe, poneique/í.is medidas. H*-

'"^'lAlc.izatiinmenío, dieron fu antiguo Palacio a los rw?» fymmxtrU Doria ^eneris covfp'uiuntur his

""'iObifpos . £<• grande , y tiene fcys í^uarros > que rat¿anii>'us. Vte corona, fümma-^ íju& futra arue-

^''^']!c3da uno pudiera fervir 3 un gran ScJior . En uno pagmfntifn fuperiin impanitury acjue tibratA ftt

^'*'l!de eMoí , fin embamcir al Obirpo, vivió fy murta Capilntis fúmmis CohmnAru»^^ ^v* m PKOia.of,4e-

';"'*'añode i<52i.) el Prinrjpe Don Philippe ck A- fi»t < Lumen autem Hypothyri cenftit»atur f¡c.

''"'"'frica» hijo dtj Rcv de Fez y Niarruecos , conver- Vtiqu£ ahUudo &dis a paviment» ai ¡(xcttaarm

"«» tidoa la Fec Catholica , y ftiftentado como Per- dtvidaínr in partes tres C^mis ^ (¿r ex his du£ pAr-

fona Real de la Piedad y Liberaíidaá" de nuefiros tes lumini Vatvarum alñtuJiae coufíituantur. U.te

"ÍÜReyes. En efie gran Palacio las Puertas en fu amem dividt^iurin partes duodeám^ dr ex tUijtéia-

°S:':p£inc:pío fueron medianas , accotTíodadas al tem- (jue ¿r-dtmtdta latitndo l»mt»is fi^t ;» imo. Et in

"fiípledel Pais^queen ínhiern<»es n^uy frió. Def- furnmocontrahatur ^ f¡ erit lumen ah imo ad fede^

""¡'ipues Monffñnr N. anteponiendo fu comodidada dm pedes amepa^me -ti tertt* parte . Sedeiim pej.

"rodo g°nero de Mag?Oad, las ab brevio quie.-jndo dum ad viginti-quiníjiif', fnperior pars lumtfus co-

?»tfe ei ancho mas de un pie . Y yo con divc rfo dí^ traiiAtur antepagme"ti parte qnirtx . Si a pedi^us

ta^jnienj lucga que entre en Vegevcn, no folo viginti-ijuinque ad triginta Cura/ñu pars comn-

deshizelo qief dicho Monfeñorhsvia hecho, fí-. hatur antepagmenti pane oHavi . Reliqua cjuh

DO qiie ronipifndo los muros con mc/ores Ideas ,. aliiora erunt ad. ^erpfndutttum. viitnttir oportere

'conftrgui , que Jas Puertas fueífen mucho mayo- íollocari^

^lkcs,queen tiempo délos Señores Duques . Medídis fon eftas» que no fe guardan hoy -,

\m\ De el adorno, que pufden. tener las Portadas medidas, que ni correfpoaden a los Templos an-

\f
Pttcrtas, han efcriro diffcren^ts Autores ; unos, liguos : ni parecerían bien , Ct fe guardaífcn. Go-

«HCprcfcntandcnos lasque fe hallan en. Palacios, noció efte yerro Philandro ; y en lugar deco-

¡í^anriguos; otros las que ellos formaron en fu idea, rregirle, o por lo menos diíminüitle , le h.izc mas

'y podra poner en obra. qnkatu.vlece Rjucho que disforme y mivor . IpipfmodiComnt!.-, dKCtfua
' - (;aftaE . altitstdim erit defdrmis > qtia^ ob rern fiii tempust

'^'' Délos Frontiíp/cíos y Porracfas de Templos eumexjfti'navi-y Cn"^"^^"*^".'^'^'**'' "« ¿^¿'«^««'

•

3 ¡en Roma hay alg.mos en pi-- : y que otros fueron Vtí quK akicudoTEdisa pavimento ad iacunana

gratides , nos manifieftan claram'. nte fus ruinas ., fucrit diviJatuc in oartes tees > & t% eis duae par-

De algunos haze meacion Vitruvio , de orros: tes fcmls lumi'^i Valvarunkaltitudme conííituao-

otros. Explicando e> //¿r, 2. fíi;'. 8. diré Phi-. tur :»í?»«/í/f''íí'/«'w <•/>, in partes tres. & íemis;

! >odro, que la PuerraPincianaes la que anri^ua- & ex eh dus parres lurami. ¿^í.

ente fe llamo C»ilattna . Lea en f' mifmo'Vi. Esverdadcramrée disforme»y intolerable la.1I-

i trnvialibr. 4. cap. i. Hnias^anrem Exempiar erit fura,que da aqui V^itruvio alas Puerta&dc Tem-
' !üd tres FonttjjAs ^ ex tribus efuod e^f prox'tmeVor-. píos . Manda, que la altcz-a de la N.ive de f n me-
;íí um CoHh^am . &c. F«}Vf exempiar eñ in UfulX dio, defde el Suelo a lo mis aho de la Vovcda ,

7jhsrtr.Á tn ade íovis & Fauni. &c. Y ilufírando fedivJda en j- P^rt^s '> Y '^^ ^^^^ ^"^ *^^" 4; ^ U al-

títelugjr.dice Phü.indro. ¥¡orum Tempiorum ne íura de la puerta . I> donde vendría a Icr ^que

^..ruintqtitdfm fuprrfrfít t ó- apud alium, Autorem ,. en un Templo cuya altura fucííc de 100. pies i

'

jtíod memioii «o» ftgi . Porta autem Collina, hodie tendría la Puerta de alto 57 T"- Pjreceria mal

Salaria ijtxAiur, ah antiqux proximt vil in $ahi- tal puerta . Y como corrige Fhilandro. efta dif-

nos *r>i!tetttf, elim ¿- Quírinalis >& Asonalis dic formidad ? Haziendo que fea mucho mayor.Man-

ra . Y hablando- de el Templo de íupit-r y Fau- do dividir la dtura del Templo en 6. partes
, y 5.

no, dice . Mernintt Úvidia? 'BdJi. lihr. i. Y añ jde« de ellas attribuye a h Puerta : de raaueri
» q»o

NeuffJHs a»tem atp&tcnt hodie ulla. ve.ligia . Lúe- ñ la altura de! Templo futiré loo. pies coma de-

gov filos Templas, cuyas Puertas hiviamosde ciamos todo feria puerta : pues tila hautia de íer

tomar por Rcgh, perecií-ron^, o herios de buflar tan folamenre una fexra parte meror. ,y aífs tcn-

' otros; o ííno obrar, como lo bízieron los ptin^e- dria pies 85-f- de alto . Y quien no vee , que Vi-

•os, que fin tener ex^mplaque figuir , erigicton rruvio , y fu Commentador Phdandro , van fuera

Obras, en que tuvieCa los M-odjfrnos mucho q;. de todo camino

.

íljbar>y imitar. Digo pues, que la puerta, por grande que fea

Y verdaderamente, que ha de trner p opor- el Templo, fcra mageílyofa fi tiene 12. pies dc_>

-•ion la altun de la Puerta cob la d?l Tcüiplo , y umbral : y 24 de airo. A ertas medidas poco mas

también con fu litirud, es coía cierra^ y aííi lo en- o xenos fe aju fian las Puertas de iaslgieíjas y Pa-

\ñi y determina Viruvio UBr. 4. cap. 6. dicicn-, lacios , que hoy fe tienen por bien proporcióna-

lo en e! Tirulo, que ha de tratar , De OflhrNm , dos . Tengo delante de los ojos, quando eícribo

^ Aatepiignte»tcrum Sacrartim Tídium . Y < n el eñas 'incas , un Quacerno de diíí. rentes pucrtJS,

Cucrjw) di Capitulo quiere que los Thyromas quchizocf ulpir concobrcM^chael Bucn^arota^,

que aífi Harija a las Puertas ) fe dividan en Or- ; tollas palmo mas o míenos concuerdan con la_»

l<'nes como las Colunas r y que aífi unos fea»^ dorrina, que ponemos .

i>orKos > otros Iónicos , y otros Corinthios . Y £fía doítinano la admitie PalJadia > pofq'i' es

I
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58 Tratado VI. en que fe enfeña

dep3iccer,quelaalruia de una portada , fe ha_, lados amiguos
-,
uH fupra te rcfponde dicíendc

de proporcionar con Ja grandeza de fu Dueño : y 7hyroma feo t > td cft , oftiorum . C^hí Amiqui nu¡

juzoa , c]U2 n no fe pudiere tomar prccifamenttj' quam > nift quadrangula fecerunt : ftcutit ñequef,

cfta medida , es digno de perion et yerro » que? nefiras . Vofttri vero etiam arcuatis ufif»nt , pof^

commette el que excede . Oíd a Henrique vffO- quam pejjum ivit ArchiteBonite-, ér níglecltsfn

ttonio. VAÜixdiíis concluáebat -i
^\cet principalem batij]¡morumOperume.\-empl¡s i Gtrmanorum arb!.

Jiiroiium nunnuam regulandum fecuudum certas trio Cffpium/tdijfcari , Portas Vrbium fui/fe arcuíi

dtmcnfienes •> fedfecunáttm áignitatem Domi»i : tá- tas, qux exftapt Veterum monumenia fuerint argk

men pecare pn'.ihs excejfu , quam dffcclu-> argumtn- mentó . Privataru m adium , a ut etiam Sacrarun

tum eíl gcíjerofutis ; ^ poie¡l fetnper excufari nobil'i arcnatum ofíium , luiud inventas .

aliquo emblcfítatt iúut infcripttone * Vt tila Gomiíis Efta dotrina dcftruye totalmente quanto Vi

íle Bcbilaqria fuper ejfis largam psrtdfn Vereax y ubi truviodixode Ja grandeza de las puertas antigua

forte commijfii erat noamlla difproporiio

.

porque havicndo de fer quadrangulares , liaviaa^

Patetlanua: Cormagis, de fer pequeñas; porque no fe lialla marmol,"

Vecs hoy , que unas puertas fe cubren enarco, jafpe , que pueda fervirde Architrabe a un in| .

y otras a linea refta; y porque no fabes quales de tercolunio , que tenga diez o doze pies . Luego! '

ellas fon de Arch'tCíflura anciana , 7 quales de^ o las cubrieron de Bigas,o fueron chicas las puer

moderna , le pregintas a Philandro , de que pare- tas de Templos y Palacios antiguos

.

cer es : y el como muy vcrfado en Templos y Pa-

i

ARTICVLO XVir.
Como han de fer las Llaves de un gran Monajlerio , oFalacio ,^

Lamina XXIX.

Ara cerrar y aíTegurar las

Puertas , es neceífario po-

ner llaves : y como en gra-

des Monafterios o Palacios

hay muchas , íi no fe pone
algún remedíO) fe confjn-

den y pierden con gran fa-

cilidad. He obfer vado al-

go de lo que tengo de decir, en algunas Cafas

de nueftro Sagrado Orden de Cífter : pero como
las cofas imperfedis pueden fer corregidas , pro-

pondré aqui una Idea,q ue la podras imitar y exe-

curar > fi a cafo te parcciTe bien . Pues attiende.

Quatro lienzos o corredores , fi en cada uno
hay numero conveaicntc de appofcntos,o celdas>

y fe unen y concurren en qiiad o, fe llaman Qau-
fiTo, Y como en grandes Monaílerios, no pue-

den caber todos los Rcligiofosen uno , íuele ha-

ber dos y rres, y algunas vcz.s taníbien quatro

.

En el de Pdjcueios, junto aCabrCon , que es

cerca de Valladoiid, fe ceJebra el Capitulo Ge-
neral cada rres años : y como los Capitulares fon

machos , y todos han de entrar en cofa de tres

horas ,fuele haver confuíion : porque recibiendo
la llave de fu celda en la Portería : ni el fabe don-
de ha de ir , ni hay quien a cada uno le conduzga

y Icfeñaielacelda donde ha de vivir el tiempo,
que durare el Capitu lo . Vi efla confuíion fiendo

muy moco , la primera vez , que por haver de te-

ner Concluíiones Theologicas, en tiempo de Ca-

pitulo entre enaquelMonañerio.Y poniendomci

a conííderar , como fe podría remediar todo : h^
IL'

, que íi fe difponen las círciimftancias, comd
¡re proponiendo un Abbadjque recibe en la Por

tcria una llave, íin mas preguntar , fe ira derecho'

a fu appofcnto o celda - Vamos pues ordenando

poco 3 poco, lo que fe ha de haztr

.

SupponiendO) que los corredores fon ocho , y
encada uno diez puertas, haganfe cerraduras, y
guardias en ellas y en hs llaves , fegun la dotri

na común, y voluntad del Cerrajero , que en ef-j

co no tenemos cofa, que corregir: porque quere

mos folaraente, que los annulos de las liivcs, en

todas las de un lienco ^iízví de una manen ; y en.*

ios de otro de otra . Como íi digefemos, que to-

dos los annulos del primer líenco h.in de fer co-

mo A : todos los del f.gundo como B : todos los

del tercero, como C : &c.

Llaraafe efcudo déla cerradura , una Lamín a_»!

pequeña de yerro , que fe pone en la puerta , por

la parte de afuera, paraque por ella fe meta la^

llave , quando quiíicremos abrir la puerta . Y ta-

les fon <i , ¿, <r
, y todos los que fe ponen en el rin-

glon primero.

Todos los efcudos de un licnco , y han de fer

feroejantes entre fi , y fcmejantes a los aunuIos de

las llaves del miímo liento

.

Luego , íí te dieren la Llave A , fin que te di-

gan mas, fabras, que tu appofcnto,ccIda, o cáma-

ra , eña en un corredor, en que los cfcudos de Jas

circa-

5j
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¡

cerraduras fon como el annulo A ( o como el ef- fe ponen por m.»)ür cLmdaá; paraque fepa el Ar-

•in
I

cudo a ) que como fupponiamos > es el prime- tifice limar con variedad J.is guardias

.

¡í,i : JO

.

Divjdenfe otra vez las Llaves , en Bailones , y
iW, Ti' nrs la Llave » conoces c! corredor : pero no Cañas . Las primeras tienen fu báculo ma^í^u : y

II til appófcmo; porque en el dicho corredor hay las Itgundjs hueco. Y porque eflo mifrno fc_>

i
Idieznuertis, y en todasel efcudo de la cerradura puede hazer de difFcrenrcs maneras, en el uhimo

'es de la mifnM manera . Luego es mencíler dar- ringlcn de la Lamina (' defde,P , haíla Q ) fe po'-

I

te Regla , paraque conofcas tu cámara í y no tcj ncn hete Llaves, que tienen diíF^irentes canales,

metas en la agena o

Las puertas fe diftinguen por fu orden y nu- T) \^ mos adelante : y digamos algo de las Lla-

mero><7n fer neceífario feñ darlas con divtrfüs X ^'^s Maefiras .Eñ3s fon las que ottos llamm
» inumcros , o characleres . Con todo eíTo, para_. /t.^/<ií : y fu nfo y perfección coníiíle, enque en

ivm ¡mas fcguridad y claridad» ufemos de clavos dora- un Cuarto, donde Inyadi z o doze puertas v.gr.

lol. Idos y pavonados, que diílinguan y adornen pue- y cada una fu llave propria y determinada ; de_>

Uoiiflíos fobre el efcudo de ia cerradura. El clavo maneras que ninguna de las llaves comunes abra

WjlDegrOíO pavonado vde uno: el dorado cinco, dos puertas; entonces, íi huviere una Llave ge-

piij
¡Luego, h O es clavo dorado , y pavonado , fe_> n ral, que abra tod.is las puertas, efta íerala Mae-

irán fcñalando y diílinguivndo las puertas con_> ftra -.oRegU >llc que di'putamos aqui.

variedad de clavos , como fe vee al íín de la La- Vi en Alemania en algunos Palacios haz r Lia-

i[inina sdebaxo del titulo , Charaíleres Portarum . ves Macíiias y Pirtr ulares , con poco trabajo y
^. i

Sigue luego una Llave,que tiene efculpído efte ingenio . Porque íí havia diez puertas , fe haziaa

^'numero VL Y nos díze, que cada llave ha de te- ditz cerraduras remojantes , d'c?. llaves féme)an-

ner efculpido el numero de la Puerta» paraquo tes : y luego po ij-ndo a cadj nna un lompobo-
firve

.

ron , en diverfo i'igar, como fe vee en la Figuia_.

Luego , fí te dieren la Llave notada con el nu- N B que eíía al ñn de 1 1 Lamina . Eíía Llave.em-

¡meia VI miraras lo primero fu annulo : porque_? pedida con el lomooboron , que tienes folop.0-

cíle re conduce a un corredor , en que t®dos los draentrar en la ceiradura, que tuviere canal , que

icfcudosde Ijs cerraduras fon , como el ,. En en- le reciba i no en las otfas. Luego cada una firvi-

irandoenel dicho corredor > fabes > que la pucr- rapara fu cerradura.. Pero,íi fe hizieren una nuc-

ía, {]ue hisde abrir, esla fexta : corivi.nea faberj va Llave, íín lomo, ni botón ninguno, eíía entrara

una pucrra donde fobre el efcudo de la cerradura por (odas las dichas cenadoras, y aiíi fcra Rcgiajy

I

íe Vi.cn dos clavos i uno dorado y otro negro . Maeína .

[¿ Es muv íimple eí?e modo de limar Llaves Re-

YEHo bafte para haver cumplido con lo que giis, y afií ap.nas conocido en Efpañn, mas es re-

fe propoou en el Titulo : paífemos al.- probado comunmente ds todo Ccrragero Inge-

lanfe,y t.xpliqwemos otras curiolidades, que_s nioío: Luego pongamos otro, mas curiofa- y fe-

"? pertenecen a las llaves

.

guro.

Hj7 djí gen ros dellas: unas fe llaman í/f //»¿s Digo pues ; que, fien la Llave Humares y ía-

parte \oiri$ d' íntram^as . Aquellas abren un a_j. cares fiera todo el quadrado , como en ella fej»

' [puerta por la parte de afuera; mas no por la dej vee: y luego en las Llaves! íC&c.ÍLñjlares otros

,'' [adentro : y ePtas abren por entrambas partes . femejantes quadrados tyen ellos limaies y abrie-

;| Para h zer una Llave de emramías panes , Ctj> res guardias dedívcrfas figuras ; la cerradurn, que
íiha de tirjr s tomo fe vee en la Llave B , la linca^ abriere la Llave I , no h abrirala Llave K ; ni al

\

}M N por medio dclla: y luego lim irlascaojlcsy contrario: pero a entrambas , y a tolas las qutj
"

' lineas de las guardas i arriba y aba)o de una mif- pertenecen a las Llaves ííguivntes , las abrirá la_.

;»

•o

il»!

h

ma manera . Y poreífa ratonen todo el prim;r Llave H
tinglen de las Llaves A, B, d y toda? las de mas. Eíie modc^ por fer muy ficil de em ender, y no
fo» de efiirambm piírtes : excepta la Llave E,quo dilfi^ultofo de delinear y de limar , es el comu'i,y

tsde una íolamcnre . el que en Palacios de Principes y Reyes fe obfcr-

J Las Llaves declfegundoring!on,(defdcF a G) va»

m ww W€>i' ^P^«¿blJ Ti^,¿^ *Si^"i,** ct-^««So^

TRA-



TRATADO VIL
De algunas Artes y Ciencias , que accompañan y adornan

a la Árchiteólura

.

gl IATPAMMA es un vocablo Griego, que el folo Ggwñca^
^B quanto huzen eíías Facuírades y Ciencias , que con lag3la_¿

de ruscfpeculaciones adornan a la Ar.hretfiura . Ellas íon_.l

I'Arte Pi^gria , la B/lafuaria , la Verfpectiva , la Alufica j j Ú
Aflronomia ; y que los Diagrammas (can ios Objetos de toj

das cftas Ciencias, fe prueba manifiertamente. Porque bJ
primeras lineas que tira fobre un lienco un Pintor , fon <^i*j

y^aV/-AOCTat. : y también lo fon los Modt los , que hazc en pc-j

¡r qi-tñü uB Archite(ítoo Eftaruario» paraquefin gJÍlos fe vca-j

I
Ja forma y figura » que ha de tener defpues el Palacio , que f«

I
manda edificar ; o el ColoíTo , que fe pretende hazer . Y efiJ

'j mi'mo nombre tienen las lineas occultas , que tira en una_j

,,^í; Tabla el Perfpeílivo , para cubrirlas defpues de diverfjscof

^^ lores. Bernardo Baldo ,Abbad de Gjaftalla, en el Vocabul

lario Vicruviano . E/I iic.éjue Dia^ramma , cu]tífíju( rei per líneas expreffa figura^ imago-ve . Nos (Iralil

%:ece pene Lüíiita Difegni , c FffTi'r;- lirjfati^»''s illas dicmus . Y explica bien aqucfta voz ; porque Auj
y^AfxucL dice el G.jtgo á-no r^ S^ixy^cl<pc(V que es pintar , defcribir ^dthttvar ^ drUnear . Que ií

planaj , en que con Noras efcribcn fus M io^lías los Muíicos , fcan también A la.y^áp.f^X'xa, , confía

délo que fe lee en V'itiuvio . En el CapífiloIV.dd Libro V.tratando de la H^imunja, nos dice, lu

^ue , ut patero , cjukni aperíiffiwe , ex Ari/laKeni fcripturis interpretahor^ ¿r e']us Dtagramma fuh]íciam\

Y eí!e mJíVno Diagramma , que orros llaman Syftema de la Mtifica j el dicho Autor ( Virruvio ) en el

Prologo de fu Libro IlI.Ie llama DefórmaticKem Gramrnicam . I

Fáltame de probar, que por unaanoiheofe Machematica ha fubido al Ciclo aquede nombre. Hal

rcloc¡r.indo a Plntarcho.qoe a las Figuras , que levantan los Allrologos jlas llamo en fu kngi.'aJ

Aicay^ot!(x/jiCLTOu Xa.xS^ii.LxcL , Ihemata Caldaica y eflas fon como advierte Baldo , 'Figuratio/tes , qu\

ad Geaeíhliacam perttmni ; ¿- ha'bare , lel ineleganttr a Neviliis Afrologis Figura; Nati viratis dtcuM

tur.

De manera , que con folodrcircn cITíhúo d?fícTr:itsdo:,c[ue en c\ fe kavja de di/pHt¿tr de hs Diá

^ra>vmas, fe huviera fuffi>ient< mente explicado ¡a Matciia ? en que ie ha de occuparel Ingenio en It

plicíjüs últimos de aquefle Tojmo .

NOTA.
Uefpoftde a los que quieten faher por qual raeo» fe ha efcriio e/le Tratado,

NO le cfcribo por la ra^on general y común , que demueilra > que todas las Artes y Ciencias tic

nen conncxion entreli. Que aunque eíla Verdad laconfíeíf: Vuruvio [Itbr.i. cap.i. diciendo

ijtn, uuttm a»¡mudvertertiit omnes Drfuplinas ínter fe connexionem^ ^ con']unflioncm revurnt ^commt.

ntcaiípnem huberv , fieri pnjje factliter credetur . Encjclios enim Difciplina , uti Corpus UKum ex his mem
brtiteft íompo¡tia, haqtie., qui a teneris éitatibus erudniombusvariis infimuntur ómnibus literis t agnok

cunteafdem Notas , cemmnntcariontmque omnium DifcipUnarum-, ¿rea refuciíius omtiia. C0gnofcu>nAde\

que de V tttribus Architcciis ^ ?ythius , quiPriena <ídem Mincrvx-, nobiliter eft anhiteHaius , ait tnful

commentariis , Architt[lum ómnibus Artibus^ <¿r DoElrims plus oporKre pojjefaceré , quarn , qui f¡/?gul^

re^fuis iaduftriisy cf exercítatio/tibus adfummum claritatem'prrdaxeruní . &c. ]

No cfcribo cfte Tratado digo por la ra^on general , que he propuefto ; porque ella, aunque es vei

dad , no es fuftücientc , paraquc un Pintor cíiudie Medicina i o el arte de efgrinu un Letrado . Efcrj

bolc por una cfpecial , que hay en la Architcífinra , a quien accompañan muchas Ciencias , como en í

primer Capitulo de fu Libio Primero nos cnfcña Vitruvio. De ellas dos (Arichmetica , y Gcomctrij

no

tt
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Trat.VII.De algunas Geneque adornan la Archit. 4

1

; íífio en gran pji te de Ais Máximas , y CodcIu/ioiTs; hn Fundamcncales : y 3

r el primer marmol , Ijs ha de apprcnder el ArchiteAo ; porque fin ellas irabjj;

' " ,y profcíTar la Archítcelura , pero no con exccl

y yo pongo condiftincionenaqueflc Tiatado.

"locnrerjs

:ontínipIar

afli antes dcj
ara ¡ío fuco

1''. bt'rás hüy , finólas qualcs íc podra fabcr ,y profcíTar la Archítcelura , pero no con excelencia
; y eftas

"iinlasaue Viituvi«J«nerclacon lasotrasj
' '^ « ~ .

oa lasque Viituvi^

J

A R T I C V L O L
De U Tintura^

Odas las cofas fueron imper-

fcílasal principio, y h>in->

ido erefciendo en perfección

y en edad junMmcnre. Y
cfía dotiina general, aunque

fe verifique en todas Jjs Ar-

tes y Cietjci.is , en la P)<5to-

ría fe vcecon mayor clan-

]'Áxé. . Quiííeron los Egypcios , que cf? i Arte fc_5

' ^jiuvicíT: inventado en fu tierra : y liberales en mi-
"""^íeria de íiglos , afl' guraban havcr ella íforecido

'i'n fus Reynos fcysmiidños antes, que la cono-

;'i'icíren los Griegos. Quintilíano , Rh íoríco, y
''];) jdor Efpañol citado por León Bautiííade Ai-

eriis en 'I Libro 11. que efcribio de Píf¿ara)dkey

\rifcos ?ic} -rei fAitos umhrai ad Soiem íircumftri'

ere^a^, demum aiáttamentis artem excreviffc . Que
fjcabiu al Sol ¡[ \k'n^o^ que querían delinear los

¡rimeros Pintores : y delante de el ponían ia Per-

ón i, que querían pintar. Y luego con un pin-

elop'uma iban tomando todas las peripberías

íc la fombra ry con efto havían acabado fu pm-
: lura. Attrevíofe defpues el Arte a hechar üneas

entro de la íTgura.- que por {>r todas de unco-
' br fe llamaron cíías Píntuias fno.-icgrammas . Mu-

llo tiempo eíiüvo el Arte i'ín fabcr colorir Uíia_.

^ ímjgen: v iunnue hov f\ azul ultramarino y otras

olores ion nreciofas, fin gjüo Jos antiguos ador-

íiaban , y ilumin íb.'n fus dibuxos : porque buf-

ando rcxas de díverfos colores, con fus polvos

icfatados en agua , tenían rajtcría jcon que tc-

:irqu-ilquiera tabla . Todo cíío, q'ic en general

ic dicho en el cap. j del lib.j 5. lo cílribio Plinio,

uyas pjlabras fon dignas de ponerfc aquí . Gritci

i^^'^utem ala Stcycae , alíi aptid (orinthaoi ( Pníiori ¡m
üi irccm) repertum^fummis utnhra ho'/iinh l't^tii dr-
w kmducía . liafue talem prima'nfuiffe . Secstrédaff*

n'^'^ngaliscoletibus > & moaochron^atoi <JlíCÍ,\m ipítli-

fiíiam eperofior inveKía (rat. InventAm linearf>n

.l¡' icum a Phílocie ñ:gypiXo , vel Clta»íhe Connthío .

lí; 'rimiexercuere Ardices Cothithius , <¿r TiUphaaes
!f< ^iíjoniusfine uUo et'tamnnm ctlore-, \am tamen ¡apar-

entes limas ititus . ]dto , ó" ^"os pi/igerem-, adfiri-
svi ^ere iaftitutum . Primus invenir eas < alorare tepa-,

E!; ^tftrunl , trita , Oeophantus Conmhius . De Ijs

líi i'inturas Monogrammas en el íeguudo de la natu-
Kii jttlczadelos DiofcshazcTullio mención. Duah

EpicurD MoKOgyammi dicuninr ,

A Italia \'uv> tarde efti Ciencia , fque aunque
en H truria f- hayan hecho Ijs punieras EPatoas,

de Grecia vinieron las pínruras ) . Y Ijs pume-
ras, que vio Roma , fueron Ijs que Mjrccllo, def-

pues (le las citorias ,qucalcanCo contra los Grie-

gos tn Sicilia > rruxo tntíc otros defpoeos . I>e_>

aquiconff.i cvidenremcníe , que eíluvo mal in-

formido V'irgiliO, quanJocn África pone Pinto-

res o Eíiaiuanos ,qiíe o haviao venido de Tyro

con la Reyni Dido , oíos havía aÜado en la Pro-

vincia 2eug¡ían3 . Porque en cJ piimero de la_.

Hiíloria de Eneas canta a/íi

.

Namque fttb tageníi lufirAt dumJinguU lim-

pio ,

"Regiriam opptrieas : dar» , qn* Perruna fit

Vríi,

Aríif¡iuviq»e manus , inier fe operumque ¡abo-

rcm

Miratur-, vida Iliacas ex ardinepugnas

Bellaíjue \am fama toturn vulgxia per or-

berrt \

Atrídas.Pyiamumq\¿rf<eVum ambohus Acbil-

lem . &c.

Y verdaderamente en todo e/lelibro Virgilio mu-
chos yerros comerte , y el primero y miyor es en

ia Chronologia : porque d'ze, que Dido edificaba

a Carthago > y recibió en iü Palacio a Eneas feys

años defpues del incendio de Troia , que viene a_.

fer cl año de 1 178. antes de la venida de Chriílo.

Y ficndo verdad , corno con cnrioíídad y acitríO

nosperfuade Pct.ivia , que Dido vino al Afra fi_.

855. sños antes de Chriljo: y aíTi Eneas fue J45.
años antes de Dido . Luego, qu into t on ingenio-

fos y m ¡gertuofos números de los amores y fla-

(jueza de Dido nos efcribe Virgilio, es fabulofo

:

y en la otra mx^íl , donde cíía nene obligación de

rcttiruirle la honra a cila gran Reyna

.

Demás de eílo nie parece muy fuera de pro-

poiíto , que en ún Templo magnifico , que erigía

Dido , hizieífe pintar y efculpir las mi ferias de->

Troia, podiendo ,y drbicndo anteponer Ijs glo-

rias de fu Patria a las ignominias de la agena .

Y viniendo a la ArchiccCVara y Pintura , C!a_,

muy predo, paraqae florccieíTen en Carrhjro

cíías Ciencias . Y fi enfonccs florecían en Af^:ca^

huvicraa paíTado con Eneas a Italia > donde fabc-

F ni os,
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inos , que aun en tiempo de Romuio no fe fabia_>

nada de buena Ar^ite^ura , o Pintura

.

Y el mifmo error comette> quando en d lib.6.

cuenta , que dixo Eneas

,

7um Phahi& TrivU foUds de maf^míre

templa

In^ilaamifeftofque dits de nomine Vhcehi .

y quando refiere las palabras de Anchifes

,

Exci'dent al'n fpiramia mollius <tra ,

Crido etjttídemiVivos duceat de marmore vul"

tus

.

En el fcgundo también coraette femc/antes ye-

rros : porque aunque dice i que el Templo publi-

co »
que havia edificado Dido , era de madera >

K.re trabesforibus cardo ftrtdebat ahenis .

El Oratorio f^creto de fu cafa dice? que le fabrico

de piedra

,

Vratereafuit in tt&is de marmore Templum

Cof>\ttgis ant'tcjni , miro quod honore colebat

.

Y verdaderamente hauria fido gran Architetíto»

el que havia erigido el Palacio de Dido ; pues con

temerario atrevimiento , fobre tablas y bigjs, alia

en el techo, fe arrojaba a edificar un retirado y
fecrcto Oratorio de marmol .

DE el Arte de pintar no fe han impreíTo mu-
chos libios-, y dignos de fer leídos , hay

muv pocos . Euphranor Hifchimio efcribio bre-

vemente de la Symmetria . Antigono y Xcnocra-

tes al^o de la mifma materia . En una carta , que

cfcribc a Pnfio Api-Iles , trata d? la Pintura .No
fe que en la Antigüedad :iyin de eíía materia.,

ciento otros A itores.

Fueron mas los , que con el Pincel la praíiica-

roHiquc los qu< de ella efcribieron . A Demetrio,

como •
' fi re Diogencs , mas gloria le dio el Pin-

cel j que la Ph.loíophia. El Thebano Arifíides

en cien talentos vendió un qiiadro. Noquifoel

Rey Demetrio , que fe pufieíTe fuego a Rhodas»

foio porque no fe quemafe una pintura de Proto-

gene$,quefegu.;rd.:ba en ella. Luego, en opi-

nión dcíícgran R^y i ladclineacion de una Tabla

valia mas , que toda la Ciudad . En Roma efiuvo

cfta Arte antiguamente en gran eftima . L. M.ini-

lio ,y Fabio, Ciudadanos Romanos , fueron Pin-

tores . Caballero Romano era Turpilio , y pinta-

ba en Verona . Sitedio Pretor , y Proconfu! por fu

pincel fu celebrado . Pacuvio Poeta Tragico,hi-

jode una hija de Ennio,con igual perfeccion_>

pintaba una cofa con la pluma en fus verfos , y
con el pincel en fus lientos . Entre otras imáge-
nes , que con acierto delineo , un Hercules mere-
ció mas applaufos . Fueron Pintores celebres Só-
crates, Platón, Metrodoro, Pytfho >y otros Phi-
lofophos.

No folo la Philofophia fe honro con accompa-
ñarfe del Arte de pintar , fino la Theulugia tam-
bién, tomándola por Interprete . León Bautiftftj

de Albertis en el lib.2. [Cenfet Tiifmcgiííus , ve-
tuOiííiraus Scriptor , una cum Religione Sculptu-
ram, & Piauram cxoriam : ficenim inquit ad Af-

clepium . Humanitas memor natíír<e & o^iginis} i.^

Déos ex fui Tjultus JJmilitudiae figuréivit . ] Qi .>

las cofas Divinas , que por fer tan fublimes nc't

pueden entender , las explicaban con figuras I

.

manas

.

Con la mano , que tuvieron el baflon de Gei
rales en la guerra , y el cetro de Reyes y Em|-
radores en la paz, tomaron en fu Muíeo ei pinc ,:

Nerón, Valcntiniano, Akxandro Severo j y ctis

muchos . Y en nuefíra edad Philippe IV. nuefti

Rey , entre muchas buenas calidades, que tu\,

no fue la menor la pintura , que aun hoy fe vec

algunas, que demueftran , que tuvo un ingenie)

y atrevido pincel

.

Délas alabancasde eíía Arte efcribi una qu

flion,que eflaimpreífa enelApparato Philof

phico/'d^.29.<i.y pues alli fe puede leer, no es m
nefter,quecnefí: Articulo me alargue .

Solo diré , que el Architedo ha de faber dib

xar, porque nunca fe edificara bien un Palacio
¡

en una plana no fe delineare bien primero .

Ha de faber también como hay dos géneros •

Pinturas? porque unas fe h^zcn para veerfe di

lejos , otras para de cerca. Conoció e fia difii

ccion , y nos la canto Horacio libr.de Arte Poeiit

diciendo.

Vt Picíura Voefis erit , ejttxfpmpih (les ,

Te ca^iet magis , (^ ejuxdam fi longius abfle.

Y aiTí ha de faber difiinguir entre lugares ; porq

de una manera fe han de medir, cortar, y pulir I

piedras que han de efiar delante de ios o/os , de

otra las queenlugaresaltos, y dcotra lotalmei

te divcrfa las que fe han de poner abaxo , peí

para fer viífas de lugares diftantes . Pero de eft

quando fe trate déla Pcrfpeéiiva 5 difputaremc

roas dcfpacio.

NOTA.
i

De el Certamen de Apelles, y Protogenes

Si es Hiftoria fucedida 5 9 penfadA ?

id

*!!'

fe

liv

m
mí

lili,

O hav cofa mas fabida en la Efcuela

Eiuditos Pintores, que decir , cora

huvo dos Pinceles, unoenCjo,ott

en Bhodasjque han fido tenidos

cfiimados por Milagros del Mundo. Mucho de

cada uno de ellos han efcrito diligentes Autores

y muy en particular Plinio lib.^6- cap. jo. Llama

bafe Apelles el de Ció : y el de R hodas Protege

ncs . Al primero debió fu divinidad y vida Vena

porque como refiere Ovidio

Sí nuntjiiam Venerem Cous piaxijfet Apii

íes,

Merfa fub ¡tejuereis illa lateret aquis

Al fcgundo lalyfo ( aldea pobre en la Isla á%

Rhodas) le debió el fer celebrada, yglonofí'

pues fu Pintura , por fer delineada con diligencí

extraordinaria ; mereció fer admirada en Roma^

en el Templo déla Paz, donde fue dedicada^

Vcan-

íy
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orí]

fl Veanfe PlníoW.^.M^.ji.Poinponio //^.2.y Age- con todo eíTo, confiando en fii ciencia, y indu-
llio //¿. 1 5 .ííi/>.5 i.&c. fina i tomo otro pincel ñus delicado ,y hcchan-
En lo íubftancíal de la Hifloría de que fe trata d® por medio de Ja linca de Apelles otra de diver-

ahora » convienen todos , porque una mifma cofa fo color, hizo que fue íTen tres , la que al princi-

Q
I

0OS tefíercn, aunque por diverfas palabras . Luis pió parecía no tener latitud, ni fcr capaz dfflc gc-

! Demonciofio, en un Commentario , que efcribio ñero de divííion . Para con figo miímo con lo

ijj
déla Piíuuia, y fe le dedico al Duque de Gioiofa, que h.ivia hecho , quedo muy ufano , y muy fa-

I Par de Francia , nos la cuenta con eflas; que cojij tisfecho Piorogcncs , pireciendole ,quc con fa

las de Plinio fcajuftan y convienen en todo. linea hjvia confunJiio ycaHigado la arrogancia_.

Scitume(liáktiiíitfr?rotogenem-,&eiim (A^el- de Apelles . Y filiofe de caft . Vino Apelles , y
I Itm ) (¡uad accidit. lile 'Rhjái vivebat . ^luo cui» leyendo !o mucho , que Prorogencs con una fola

/tpelles adnavigajfet , avidus cognofitnd't opera. íJwj r^iya le d>i;c¡a ; accufiba fu fernerid.id , y querría^

fama tamumfiíi cogniti , centinuo OffiLínam petiit. no ha ver |?rovocado a un pincel tan gloiiofo a íc-

\Aberatípfe ^ fedTahulam ntagnifudinis h machh mejante dcfifío. Pero ya empeñido, teniendo

»a aptñtam p'íüurjt Anus una cnfíodie^at . hj.tc Pra- por dcfayre el de/jili; y n } paiTir aJelanre en la_,

tcgetjetnforis tffertfpondit : interrogav'ucjue a quo contienda : romo otro pincel , y como PiOtogc-
\ qusfititm diceret , Áb hoctinquit \ Apelles^ abrepto- nes havii hcc^iíado a laliríja una linea, que co-
" ^ue penicillo Itneam ex colore duxit fumma tenuita- rricndo fobre 1 ¡ rijva dcxaíTe a cada Ijdo fu pefta-

tis p(r Tabulan , Rever/o Pyoiega-ji (anus) quntgi' ñ^i •* aiíi ci de h mifma (nancra tiro a la larga otra

fia erñfíti ivdicavi/ . Fenint Artificem prninas con' l''Tsa fobrc la de Prorog. n s , con lo quaí hazien-

templatum fubiil'uatem dixiff;-, Apellem vcKilft'.non do de !j linea de Piorogtncs tres, vino a hazer
tnimcadere inalium taM abfolutum cpns . Ipfuní cinco de fn primera !in; a . Fue íTc con eHo Apci-
/»»£• alio colore tcn«viorem linearn i» ipfa illa du^ HiS: y Protogenes luego, que volvió a cafa, cono-
xijje-. pr.tce^ijfeíjueabdíatem ^ /¡redHiptilletoften- cíendo que ya era ímpo/fiole dividir ©adelgazar
dereit ad']iceraque-, hunc ejje^ quem quareret . Afque Í3 ultim.T linca , confífo que Apelles h^via teni-

ita evcx/it . Rfxertitur entm Apelles , fed vimi erfi~ do la vitoria ; y yendole a bufcar al Pu. reo, Ic tru-

beficns , íeriio cobre lineas flcuit nnUum reli»qucns xo por huefoed a fu C3.{i . Y )i!Zg;indo , que cra_i

fubttlitati locfm . At Protogenes viílumfe cotjfe[fus^ cHa hiítoria digna , de que la fiipicífe y admira He
iaportum devolaviif hnfpi'fm quarens . Placuiíque la pofteridad , dc.xaron c fia Tabla como eftaba,íín

^íc eam Tabulam Pofttris tradi, orunmm qmderntfed añadir cofa ninguna , paraquc fueíTe tcfiigo de tan

Arúficum precipuo mtraculo . raro y gloriofo certamen . &c. J

Su ia lafiima , que alguno , porro fabcr biriij Referida la F-íiííoria como fe lee en los libros :

^P' la li.ngun Latina, d^xafié de entender c/íj Hiííc- entra la finceridad preguntando (i) Si en las
"'

tia . Yafli , paraque Í!r"a a rodos jfep¡tjmosIa_, Pinturas de pincel hay lineas r' (2) Sien lasdtj

en nueftra Lengua Caítcllana . plum:} fe e'iinian mas las que tienen mas Aibtiles

[Cola fibida es Cllamtfe contienda-.o certamen) L^s rayas ? (5) SI fe en.;;jño Plínio , o /i nos enga-

loquc fucedioen Rhodas , en Ja Officinade Pro- ña, contándonos lo que fbc , que es falfo. Tres
togcnes. Era Pintor muy escelonte ; y Apelles dudas fon, que ncccllícan de rcfptteíia.

que le conocia por fu Fama , defeando conocerle A la Primera rtíponde Dcmoncíoíío, que no

.

devifta, navigo a Rhodas, teniendo por poco Y aun añade que en las PnKiiras de colorís /e tie-

tiabajo el que pcnia para llegara cortbcer un_> ne por vicio el que fe vea o defcubra Jguna li-

hombreiníigne. Luego, que fe deíenbarco, fe^j nea. Cf^/z/w f í", dice > /» P/¿7w>-i cr.hrtitinuHum

fue derecho a la Officinade Prorogencs. Enr¡o ejfe prorfus ünearum ufum . Immo {'H.'á.i %:i'iti

enclía.yfolo hallo una Tabla fobre fu bafíidoi, dari^filtnejt appareant. Extrema entm li/ie^-, qétX

''" que citaba apparc/ada para alguna pintura : y una parte urMÍn def>aií , eipro;ft,$ adhtirenti ¿r cur»

'"' Criada , que tenia cuyiido de ia tienda . D;xo!e e-i confunduntur . Qjht vero intu% fparguntur , ne

día , como fu S'.ñor no eífaba en c tíj r pero que_> ipf-i quidfm ab ambr.i pparantur . Sed ñeque qua

quando vinicífe le diría que le havia venido a viii- lamen Piclura reciptt , lineas ullas amere e¡l . Ef-

tar , (i le dixeífe , quien era , o como fe llamaba-., to es lo cj.ue contra Plínio nos á^\cc Dcmoncio-
''''" Tomo entonces Apelles un pincel , de los quo íío, a quien llannndolc Müniocoíío impugna_.

""i efíaban junto a la Tabla preparados , y tiiíendok Claudio Salmaílo in Solin. pag. 5. diciendo . Pí?/-

''" tn el primer color , que hallo , hecho fobrc la Ta- fum prorfus e(l Hncarum nomen , Pi&ufx > qu£ co-

bla una raya fufil , y refpondio a la Vicf;: , Decid a hribus inducitut , miuime convcnire . ^ant , ft li-

k Vueftro St ñor , quando vuelva , que le ha venido «eas ?iüur<x coloraría non habei-, ncc alia eruat.

hoy a viíit>ir , el que tiro eíía raya . Vino defpues corporum, vuUufqu? lincamenta , quorum formas
»'' Protogenes , y oyendo lo que h ¡via palfido , fcj pingeadi Ars ^mulatur: qnid enim aliud lineamen-
lí^ pufo niijy defpacio a contemplar a aquella linej; ti»m, quam lineíe dii¿í:¡o ? Lineamenta porro vul-'

iii y admirando la defír^za , con que en.ib:i firada_„ tus-, & ccrporis lineis imiiiuur (f exprirnit Piclura-,

ílW aixo, Apelles es el que ha venido a viíirarme, que quarum alis. extranitates corporum drcamfcnbf-nti
OH» aohiyhoy otro en todos eflosReynos vecinos, ^^//^ extrerar Imc^ duuntur: ali^rnedia corpora,

lili' ^uc pueda haver hecho obra .tan delicada . Pero per partes exprimunh & delineaati quA inteíiores,

*
I
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¿f mtáix appellantur . Uinc Vi^umipfA Linea-

x\% a¡>pdl<xta-,qui primo fine coloribus lineas intiis

fpar'^ebat.po'teu etiam colores Itneis induxit .

por defender a Plinio e;i pocas lineas dice_>

mu has de las Lineas Salma(io , que vienen a fu-

pponer, que el Leror no haya vifío Pincuras. Di-

fíinguaaios pues, lo que el confunde, y digamos

,

que hay tres géneros diíRrentes de Imágenes

.

Las primeras fe hazcn con lineas de un color, que

de ordinario es negro , y eñas fon las que en co-

bre o madera fe efculpen , y en pjpel hoy fe im-

primen . Yertas fon las Imágenes Antiguas, que

los Griegos llímabín Monogrammas . Y efta Ar-

te de delinear, fe ha adelantado tanto ennucftro

tiempo, que los rorlros,manos, y otras partes de-

fcubiertas del cuerpo, fe hazen con folos pun-

tos, íln linea ninguna, que fe vea . Las fegunáas

vienen a ser ellas mifmas , quando fe iluminan .

Y fe iluminan, quando con colores claros fe tiñe

el papel, de manera, que las lineas que primero

daban fombras al blanco , defpues las den al co-

lor, con que efíe blanco fe tiñere . Las terceras

fe hazen fín Imcas poniendo diíFerentes colores .

De manera, que unas Imágenes fe ddineanjotras

fe iluminan, otras fe pintan . Luego, pues Ape-

lles 5rprot0genes, no eran Delineadores, ni Ilu-

minadores, íino Pintores , no pu Jo ser delineas

fu Certamen .

A la Sfgunda refponde el mifmo Autor , que

aunque fe fueJen íiech.ir líneas /ubriics y delics-

das en una Eflampa de tres o quiera dedos , cfto

no fe fucle hazer en Im-igenes grandes , porqtift-»

en ellas fe requieren lincas animofas ygrueífjs

p.iraquepareícan mas profundas las fombras,

y

falgin mas realzados fus claros . Y que cfle mo-
do fe haya de tener lo o'fmueííran pergaminos y
laminas , en que las plumas y buriles fe precia-

ron de dieííros, pero no de fubfilcs . Y aílí -tfiad

G^íXphicen rp''ci(rnus , ^\CQ > tie hic (jutdem video ,

curhítc ftihlilitas linearum ta>uop€rr commendetur

in Piéiore , curn Artificum indicio , Piííura. linearis

to nem'ne nunquam Undetur ; fed td taaiurn fpec-

tetur , a» graphice rtrnm effigiis ¡int adurnbratt .

Nec intercft tenulerihus lineisy An crajjioribus . Vi-

di enim mulla Antographa peritifjimarum Artifi-

cum , Cjui ¡J3C fetiajjiwo fitculo fiortterunt ; Mi-
thaelis Angelí Banaroii^ Raphaelis VrhnañSi Sal-

^iatiy Polfdori y Parme»//o , Titiani^ alinrumque
nol/ilium Artifiium : fed neminem animadverti af-
fe^ajje unquAm fubttlttAiem illam linearum . Y
tengo por verdad lo que dice , porque hoy eii.í

Roma Alberto Clover, Gran EfcuItor,aunque fa-

be tirar line;is fabriles en Figuras pequeñas , en_>

• la Efíigiede Innocencio XI. y otras grandes, que
ha hecho, con lineas aniawfas y grueíí'as faca al

vivo las caras .

Y aqui fe puede advertir de camino, que quá-
do huvi íTe fido de Uu-cas , efte celebrado Certa-
men , podría havcr /ido , de tirar un i Reda íin.>

Rt-gla , un Arco fin Conipas , o otra cofa feme-
jantccn que pudieífemoafar lu ddlreza una_.

4

mano , y no de mas o menos fubtilera de Líneas:

porque efta depende de el pincel, no de la mano.
O ííno tome Apelles una-efcobilla , o broche , y
fu apprendiz un pincel delicado , y veamos, qual.

délos dos tirara lineas mas fubtiles . Luego, fi.

Apelles no truxo pinceles de fu cafa,íino que to-i

mo uno de los que hallo en la Officina de Protd-.

genes, no pudo hazer con el mas de lo que fui,

grueífo permittia.

A la Tercera digo, que muchas cofas fe leen em
Plinio , que ni ion verdad, ni poífibles : pero cnjj

ellas nadie cenfura fu creduhdad > porque reííercí

lo que leyó, o oyó; y a un hombre honrado fácil-

mente le engallan . Y a/íi en aquella Hiftoria , fij

fe huviera quedado en generales términos fia.»

querer paíTar por te/ligo de villa nadie ip leattre

vierajpero quando dice,q; el con fus mifmos ojo*

vio efta mifm3Tabla,anres,q; perecicífe en el pri-

mer incendio del Palacio de Celar , da occaíion t
que le diga el Lctor aquel verfo de Planto

.

Habeo attres oculatas ; credunt , quod vídent,,

Entre otros le pierde el refpeto Demoncioíiojj

porque defpues de haver prona rto lo que dicej

Plinio . Addtt Plinius , efcribe , (arfumpinm eam
con(lat priere incendio domih Ctfurjs y i>t Palatié e;

avidé a nobis fpefijtant y fpu'.'o/ioye amplitudim

nihtl aliud coittinentem i quk'n lincas Vlíum effu-i

gientes : inter egregia, muiíorum Operuy inani jimi-

lem-i (jr eo ipfo adticieatem , ommque op^fe nobiHat,

rem . Eflo es lo que como tcñigo de viíta ciieni

ta Plinio . Y que es lo que de eífc mifmo Ttfíi^

moniodice Demoncíolio ? Re¿íe Plinius-,J¡ audií,

tanthm retaltfpr ; Sed cutn addat-, antequam imen*
¿to cnnfttmpta effet Tabttta ,. eam fe avide contem

pLijfe , fpatiofore amplitudine nihil aliud cominea^
^

temt qtuim lineas vifum effugf.ntes , pace íanti Vi

dixcrim-tf totns Argus fui/fet-,fi totus Lynceus-, L

fteas vidcre non ^9tui(fct , que nufquAm erún

Luego no havia tal Tabla en d Palacio de Cefa

y íi la havia, era de otra cofa , y no tenia eíhs I

ncas . Bues como fe arroja Plinio a d.cir , qu
las vio? A no ser tan cortes Demoncioíjo , di

xera de Plinio, lo que otros muchos r y e? , q

5in/f

lilCvIt)

ník

m
en fus libros efcríbiocon gran tiento , por no si

cogido en algiina verdad, Pero por no fíítat

la coíTtzia debida, I? c faifa, como puede, dicie^

do, Vir i» Cáicris dili^entilfitMus , adlncmatus

Vulgi prajr/dicio . Cttm enim Fama efe t de ¡in\

inflitutam difputationem inter Rabiles Ari'ficesy

Opus adhifC ex.'Iaret in ei TabulJ-, eas videre víA

eft: alioqui fe pavtim perf¡,ica(em crediiurtts .

Vuelve por Plinio Claudio Salmafio en el Id

gar citado
:
y conrra Demonciofk) dtfembaina

pluma , y le da no fe fi de taxo o revés e/íos ge

pes . Negat (^álcc Moniocofius ( muy divertido i

cribe , pues yerra niamfieílamentc en el nombt
de fu Antagónica ) lineas d¡á dtcoUritia Piéinr^

Ncgat certamenfuijfi imer Apellem é" Proioger,

de linearum fubiilnate . Lineas liaearamque ai

tenuitatem in pingendo hihil faceré , *iec neieJfuTí4

ejfe conteadit . Ntguique omnino , Pliniam vi'lifft^*^

quod

m\[

• Cy,

)[

fcoii

'fepu,

''loar

Mu
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iitodviiJerit . Ad ea-, í}U£ÍlU pLuribuhÓ" fu(>tii;ith

•uam veriüs contendiítpciucts ego refponitrim. Vri-

nüm-i omnia tila •> qu» Fltnius tn ea hiftoria. narra»-

'aperfeqnutusefit ex Grscorum-, hañ/jorumíj; Qom-

7i(ntatiis haufijfi ; Eí eorum Auclorum > ¿jut nna

atiium de ?iBura fcripferiint > fed ^j tp/i nobil((ft-

ni Piciores exftite/u»t > ut Apelles^ é* Melaihiits.

^uare ^fi P{)?3tus erravit > ilH ante ipjmm fitnil'uer

rraveruit , neteffe eft . Eíío es quaato dice Sai-

nafio , y con elJo no le defiende a Plinio. Ná
;ega Demoncioíio) que hiyjn antes de PJinio

tros Autores hecho mención de eííe ccrran"ien_>>

lies dice cxpreíTamcnte » Qat de hiaeis witum

^mMiffc Certamen a Claris tUis Artijiiibns dixeranlt.

45

ip,

un aliorum intelageU vi, atque Ule accepera Que
no fe puede negar, que huvo alguna contienda o
certamen entre dios dos Eminentes A. üRcgs Que
eae certamen h.ya fíJo delincas, confíen, que^
le lee en libros de Efcritorcs Antiguos . Pero de-
fiende con fcguridad y con/íancia , que efíos niC-
roos Autores entendieron con el nombre de hnea
otra cofa div^erfa , y no lo que imagina Phnio . Si
los golpes de un pincel fe llaman Lt»eas,y U Hí-
ftoriJ fe cuenta de otio modo , podra haber fuce-
dido

:
pero íl Imea /ígr.ifíca vni raya ; y h Hifioria

contiene lastircuoítaíicias , con que la pinta Pu-
nió

,
es Hiítoria pur-im.nce peníada , íín que pue-

da tener o pretender lugar entre las fuccedidas

A R T I C V L o IL
De U EJlati4arÍA.-

A grandeza en las Eftaruas übr. lo. fe¿^. 4, probl. 55. c^f. Parece, quela,,
y Pinturas fe coníidera dej mifma hií{oria> que vamos refiriendo > haze de-
dos modos; abfolutaíO re- monliracioa , de que no era t:^^ immenfo eíís_>
lativjmenre. En la prime- monte ¡porque a,i'alo, que fuerces baOarian en
ra coniíderacion j fe diccio el Mundo > para quitar de el ía^ partes íupcrfiuas,
que hade t^ncr una figura y hazerlc que fe traash'guraíe en Eílatua^ Yo
de airo : en la fegunda le_s mido el miímo Monte ta/n. i. ¡lÍAihep Syntac^m.de
explica la proporción de_> Oromeiria . art. if.nttm.'ygz. y-.Vi'oiiTi.^Brp-o

s miembros y parres comparadas entre fí

.

Meaiis aUuudo eft ftadiorum ^3™, feu milliarut
Lis Eííuiuas Coloíleas fe erig/.m en honra de_> halicorHm?,-T-fere : vel tándem ieucarum.Qermoi-

is Dioíl'S . La mayor , que pudo form.írfe en el nunntm 2. veL paulo.mu']or. E: quiiem alitus ele^
•lindo fue la que quifo labrar Dinoc tates , Ar- i^'^^'i noa patcrtt ; ertt umen muUh minor.fiquan-

do íLUm umóram \uit ,uHum faltem fupra. hori-
-J^tutm gTAdMm emtnere dicat-ir . Y con todo elfo
eíta Efía^ua , /i huvicra querido Alexandro, que
fepujíeífe en obra, buviera íaiiJo harto grande

.

Nació Alexan-iro ijó. añc-s antes de Chnílo .

'' iiifcAo Qiego , Vafüllo de Aievandro M^gno:
'' Drquc para hazcrfe áWh y a fu Padrón glorjofos,

.

,uo al Excrcito, y teniendo audiencia de Alexan»

I

•oledixo. Sum Diaccrates-, Arthiieóíus Maccdot
h ü ad Te Cogiíaiiones , é' Formas^- ajfcro digna! . , j , w. «uo^o dutcs uc i^nrnro .

yi'a Ciariiate
.
Namqtte Athon Móntem formavi Edifico a Alcxindria añ. 55 i.y murió en edad de

ftatuí. Virilisfiguram , cu]us {ir-} manu Uva de- $. 2. años. 324. antes de la venida de nueílro Re-
inavi Civiíatis ampliJJ]m£ mceaia: ( i» ) dcxiera> dentor .

Hera??j-
, qu<t exciperet omnitnnJlnminurn, qtnfunt. Si no tan grande , mucho m3s.anti«iía fue la_»

illó monte-, aquam ; ut inde in ma>e profundcre- Vñ\jLtu:i de.Nabucodonoíor . RiccioJio . Habuco-
r

. Cuéntanos cffa hi/íoria V/tru vio en el Pro- áomfor lumor , raiitiiur a patre ccnira. rehelles an.
go del libro fígundo . Y aunque refiere , fA<?í/ 606. ame CJjnfi. D-funció pjítrs- n^nare wcipit
•leílatusefi Alexander rattone firm£ . Queiej» an», 6o$>ia AjfyrtA (^ Bil>ylonia. , regnaique an-
uncio muy hiena Alexandro el Modelo; coaj nis 4^. Oofidere mcipit lerofolymamann.'^go. Sta^
•do cíTo confíefla

, que aunque era immcnfaia_>. tuqgp faamadoraniuhítitisn.'^jg. Ydeefta Ef-
nbicion de gloria, que Alexandotenia, fue ma- tatúa diccelSigiado fcxco. Daniel 5. i. Nahtt-
>r fu Prudencia

; pues no quifo edificar Pobla- codo^^ofor Rex^fcctt Statua:-» auream, alihudine cu-
on en lugar condenado; donde no havia camposj

.

huorum 60. latitudiae cubitorum 6. Et ftatuit eam
Je fe pudicíTtín labrar y cultivar . tr> campo Diira.yproviaJx B^bjbfjis . Efta EílatuaY quanto

,
fife huvic-raiiccho , huvieraíenido • rcprcrtijtaba al mifmo Nabucodonofor : y íi to

'alrocftaEftarua? fUcriolio ///^r. 2. úíe' Sphar.. paiecedíScultoío, que un hombre de buen en-
\'"^"^'^^P- ^¿•/''í^- ó/.a. diceaOI. Monumve- tendj|pienro,inííruidü ayer y convencido por
Athm.>fi vera-, qu£ de iílíus umbtct ncü^rant co- Daniel a cenfeífar, que. folo era Dios, el que crio

nr'' V'"^'"^- ^f^'""^^
ílutarchus , á- allí, altur» el Cielo

, y 1 3 Tierra, vinicffe a delirar de íu erte,
'í'tartbus Itaiícis 28, evideatijfimc cftendam <]ue quificife fer tenido y adorado por Dios : le

& rcf-
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refpondera dovfiarnente D. líidoro Clari.-), Mon-

ge Caííinenfe, que fue defpues Obiípo Fulgi.na-

cenfc, porque en el Commentario dd dicho Te-

sto dice aífi . Quamvis enim Rex i ex pr^dicatto-

ne Daaielis Dfum Cxli agnovi(fet\ ehlitus tamen

fcft modkum temporis eorum , ijaa a Prep/jeta didi-

ccrat , é" '^fttili^us irretitus citits j adnlatoribus

aurcs tríbem-, atque Diaíoli tentatiomhus adqtiit-

íctus-, placeré jlbi ceep'tt ob magnificum Jmperiitm ;

(^ VúU'rís Pofttrhati comntendixre memoriam rerum

a fe gffiarttm , aufus fuil per ere£iam Imaginem

fe rcferre in nutnerum Deorut» : ejualis tune tjfos

fuh Getiñunji ijtu taagnos C" p^xcipuos vtros Dei-

ficábate

Digamos algo de otros ColoíTos » o Eííatuas

mas modernas . La de Apolo, queeftabaenel

Capitolio, tenia de altura 50. cubitos , y havia_>

coííado 150. talentos. Yerta fue la que Commo-
do condeno a cortar la cabrc3,como defpues vee-

remos. Y no era menor la de lupiteijque Clau-

dio Cefar pufo en el canipo Marcío . El Coloífo

de Tarento era de 4o.cub¡tos , y le labro Lyfíppo.

Y fue mucho mayor 5 que todos ei de Rhodasjde-

dicado al Sol, cuya altura fue de 70. cubitos , que

fon 105. pies : rnachinaique le cofio a Chares Ly-

áio , quf la fundió, 12.años de trab^J/o ; y 300. ta-

lentos al publico; cmpezofe efte CoIoíTb a traba-

jar año de 291. antes déla venida deChriflo.Fun-

diofe,y fe peficionoel de 2 79. Derribóle un Te-
rremoto el de 225. Han cfcrito de el dift\ rentes

Autores : y aquí , por no ala-garme, pondré fol.i-

menre las palabras del I^. luán BautiíKi Ricciolío;

que in Herum Memorab. Tra¿}. dkc JÍÍi . Ccloffus

'Rh'jdíus Soii dícatus, al/us cubitos So.ftu pedes 120.

avgtnti taUntis ^oo^arjnis 1 i.fabruainr , 4 Chare-

tfidiíc'puio Ijyjlppi 1 compUtufcjue ar>»o zjg.ant!

Chriprirn . Ccrruit autera terrxmotu ann 225. \a-

cuit upjfte ad annum ChriÜi 655. ejuo Mahavias-,

qttidam R^x Sarace/ícrfím vendidit iltum JudtO

Timefepo ; (¡ut ex e]us are oneravit Cat/ielos 3 1 8. Itcet

a' ti dicanf 900. Havia entonces en la mifma Ciu-
dad cien coloíTos menores : y fín ellos fe ctUbra-

bjn cinco , que hizo Briaxis . En Averna, ciudad

de Francia,fundio Zcnodoro un Mercurio de 400
pies : tn que fe gaííaron di^-z años , y un immen-
fo numero de talentos , Affi lo efcribe Plinio:n>as

Lüdov'ico Demoncioíió no lo cree . [Efcribio de_>

la Ef.ultura,y fe imprimió en Amfterdam año
de 1649 ¡ y me p irece , que tiene ra^on para no
creer a Plinio . Porque dexando a parte , que fe

precia cfte Autor de decir muchas cofas , qi'Üioy
íe tienen por faifas: y no tratando de la gran qMan-
tidad de metal, que tal Eííatua requería : y del

cxceíliv'o ga/lo , que fe haria en ella , fe offieccj
otra rjcon, que convence, y fe puede proponer
brevemente. Diícurroaífi. [ En el Mercurio de
Averna fe enfayo fu Autor, paraque fe fupieífe lo
que haria en Roma , íi Nfron le empleaíTe . Fue
ll.im ¡do, y occupado : y fundió una EftaWa do
Nerón

, que reñía i lo.pies de largo . Luego la_,

que hizo en Francia huvo de fcr mucho menor.J

Con ffta raCon fe dcrfcubre la vefdad claramente;

y aía para defenderla íin defcreditode Piinio, qu
\x cuenta , digamos , que Plinio efcribio ijnadra\

gima pedes , y los Efcritorcs , que le rrasIadaroti-J

por equivocación puíieron quadringemos

.

Luego, que comcücaron a delirarlos Princi

pcs y Emperadores , y gu fiaron de í'er tenidos ,

adorados por D;ofes,quiííeron eternizar fus nom.
bres en coloffos , que por fer Eííatuas mayor^:

•que las comunes de hombres , podrían dignificar

como ellos havian falido de el genero humano,
íído adoptados en la Genealogía Divina . Podrí

tratar de otros; pero haré mención de Caio Cali

gula tan íblamenicde cuyos defatinos fe podría;

cfcribir libros enteros. Llego a tanta fobeibia_,

que mando fe le bizieíTe una eílatua muy grand

y fe colocaíTe en el ^cinHA $an£foritm del Tcmpl
de lerufalen . Confía de la Carta, que al Empera

dor efcribio Hcrodes : que empie^u jIU .

Nunc QolofiAa fatua poneiur in i/itirno SanEtux

rio f íjuo femel quotannis Pontifex invogndiiurt \t

\unii tempere.^ lantiim odora i^cetífurus^ ¿ir ex mor

vota fa&uras , utfelix annusJit , é'pAx contihgi

cmnibus bomiiñbus &ic.

Trahe efta carta el P. luán Baurirta ViHalpand

Um.z.part.z.lfb.^ .cap. 3 ^.pag. ¡oy .b.y cica a p!lilo

ludio de legatione ad Csjjm .

Efla Efíatua no fe pufi, porque fe oppufoc
pueblo . GeíTclio en el año ¿^o.ímpca'^yi ^"a'igu

It velenti .¡tu i» Hicroflymítano Tcmpldln.tAg) f%

dedicaretur , \udei morí mátentes confia mer teflih

runt , y cica a lofepho lib. i %cap. 1 1

.

De efta eftacua cfcríbe Gencbrardo . Vstromti

luda Pr<íf(¿?ustGa\i Jmagiftcm inferre in Tetnrluí

tentavit non fine rattltorum íudtRornm reniíeritiut

tumultu . '^ua re trriíatns Casus Cah^ulu Vi lovi

Jdoliirn inferre decrevit in Templi adyum ion fa

fepía Plnlonis legatione. §¿-iod etiam aufm fu

Airianus Iroperator . Y cica a lofepho en el mi

mo lt)gar .

Ricciolío con mis dinincion . Vetroni») miffa

aCii\o-, fucccfior Vitelüii iubetur coUncayt' Stuiaa»]

Colojfam ipftm Caji i'i Templo H/erflfjlywitam

adorandam ; fed Petrcniíss precihuí fimul ¿j" ohfii-

ttaiione ( leg».- cor/pamra ) lttd.iio>n)n moras 'rihil

dum S.'atua dtfjrea abfolii'ur . J-lacco atiiem lu

dxos affiígente mittitur ad Philo ai <"a]tim LfgJiut

fed nonexaudl.'ur ( inimó, nec audírur ) Petrcniu.

ob di¿Ias mo^íis damnatnr 4 Ca]i> \ fd ftuftra . Y|

porqueyr»/7rj ? Porque antes que lleg lífc la di

chí condenicion a PalcHini , llego la nueva

como al dicho Cijo a 24 de Hcneto del nño

4i.con 50. puñaladis, que le dieron Choere

Caííio y Cornelio Sabino le quiraicn la vida.

Es hifloria digniflima ; y p.uaque íe fcpa coi

mayor diftincion , añidirc aquí ¡as palabras, qH<

leo en el Compendio del Embaxador Je D. Iu5}

Antonio de Vera . Caio Cali?u!a^comy refi<:re Td
cito, mando a Petreaio ^ Gobernador ie Svú , ^*

pufieTse /» Eftaiua en el Templo de )ernf,i]e'f . R^
Ronden los ludios , ejue morirán antes d¡ pnmittir-

lo.

k
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4 ^
/í . Tromueve f» exerdio Vttronio hafra la Ciudad Imitóle en efle delirio Commodo . Nació 351.
de Tfheriai ; ofpnenftlt los ludios ccn dfuyo .

Ha- de Agoft.de 1 6 1 .Pue coronado a 1 7. de Marc. de

ze alto el Beniafto, pareaendole gran dif^arate iSo. yfue muerto a primao de Hencro de 195.
aventurar una proviffcia por cofa de tan poca im- havi. ndo imperado i2..iños p-mcTes y 14. dias :y
portancia: yajfiefcribio aCaio accc^jft]andole .(jtte vu'ido 5 r. años. 4. mrfes y un áh . Eííc pues el

defiftiefse de fu pretcnfion . Vete (omo la foherhta. ario de 190 para expcrimenrar, fipor cfic camino

de Caio era. mayor 1 que la prudencia de Veironm configiiiria c] fcr adorado por Dios, mando,no fin

refpondio , que los Miniftros pagan cotí las caíecas rifa dci Pu(blo,cort3r la cabiCa al coloflo dtl Sol,

el tiempo que gaftan en no obedecer . Euvicra fido que era eftimado y ce!cbr.ido en Rema , y poner
aqttefta carta la precipitación de Fetror,io,y dado otra en fu lugar , que fue ffe í<. mejanre a la Tuya..

,

eaitfa a los ludios a rcbelarfe claramente . Vero qui- Cuéntalo R icciolio ubi fttpra , diciendo . Cobfsus

fo Dios , que fe derotafse la na ve , en que venia efe Solis Tierna Commodm capu t abfultt ifuique capttis

Correo, y que llegajfe otra primero con las nuevas figutAt» fubfíitu-it riduuU ,

de la muerte de Caio ; co» lo qual cefso tocio el efca»'

dalo 1 y fefoftgarpn los ludios

.

N O T A.

Quiero cerrar efteParapho con. unas palabras

de Philon ludio, Santilíimaá , y Chrinianiísimas, %. Ccahemos efíe Artículo con una dotrinsL,

cjjenmu.has occafioncs podrá Tervir í1 prudente Jf\ común a la Pintura y Eícuitura : y cxpü-
jLcror . [ Vino Philon a Roma . Fue aísiíHdo de quemes con toda brevedad la proporción

, qncj
Jos enemigos de Placeo a quien venia a accufar . han de tener las paitesde un cuerpo humancque
JFue honrado y agafajado de toda la gente doda,- fea Taño y hermofo

.

que profeffaba buenas letras ^porque era Varoaj Las partes deí cuerpo las mideirlos Pintores, y
muy erudito » y tJiuy veríado en qucftiones Phv- Efculrores por caras . Pomponio Gaurico habJan-
íicas y Morales . Apion el Gran-. ma tico de Aic- do en general pone efías proporciones

.

xandria,que por la gran Fama , que tenia, era_» Dtfde tomas alto de la cabera hafta,

Ihnuáo el tambary campana del Ájundo'ipoíqus debaxo de la barba . mod. i.

le tenia envidia , le accuío, de que no adoraba a_, Dcfde la barba alfifí de la gargaa^

Oio , como a Dios . Enfurécele Caio . Cierran- la . niod. oír
fele las puertas de Palacio a Philon: y con eí!o re- Defdeaquia las telas. mod, 1

tiranftíe ios amigos -.ios- mifmos enemigos de Defde ellas al ombligo.. mod. i

Flacco fele apparran í no hay quitn fe aitrebaa Hefde elalas panes verganpfas , mod. i

miriríe en ía cara. Teme mayores miles i que Quiere,que eíía fcj la mitad de un ííombre,^uc
Caio como tan poderofo , y arrojado , no pcrdo- cita en pie . Y paífando adelante con fus medidas»
naba a nadie ry no hallando afsiftencia en \.\ ncira, dice

.

,,,i
la cfperod>.l Ci^ío , diciencio a' fus camandas , y Defde las partes vergoncoCas alasrO'
CXMáos ) Bono animo nos efse oportei •, quibus iratus diVuis . mod. 2
tftCa]us\non enir» dcefse potsft Di.inum auxi- Deíde las rsdilla'S hafta eltobillo . mod. 2

lium^ubfnnllum eft UumanumpTéíftdivTf) . PaJa- Del tsbtílo a ia planta det pie . mod. o-^'
bras, que fon dignifsimas de conficíeracion : y por De modo que un hombre bien hecho, hadetc-
fer tales nos las refiere Eufcbio emi quinto de fu ner de altura p.caras.^

hbro fegunáo', Havia nacido Caligula año 12^ Quantoba de tener de ancho lo exph'caaífi.
defpues de la Navidad de Chrifío nueOro bien , a Defde el medio de la garganta, hafta
3r.de Agoíía. Fue Emperador a 16. de Marcor ti fin del hombro . mod. r

añode 57. Fuemuerto a 24rde Iuniodclde4r. Delh'mbro alcodo mod. 1-7-

riefpuesde haver imperado jañosr lo.mefes, y 9. Del codo a la muñeca de la mano . mod. i-y-

dias : y vivido 2 S.años, 4. mtfes , y 34. dias . Fue De la muñeca al fin de la mano • mod. i

tan cruel, que no mereció mas larga nidíchoía_> Todojunro mod. 4-7-. Luego un hombre, íl

V'^í^ . pone los bracos en cruz , tanto tendrá del ñn del
Harc tamb/en aquí mención de Dorntcíano, en jndicede una mano harta el fin de Índice de la_»

uvas alabanzas dice mucho con defcredito pro- otra , como de la cahcca a los pies inclufive

.

prio nqeflra Poeta Marcial , &c. Nació a 24. de_> Pero cerno no puede- haver Regla general
,
por-

Dtubr, del de j I. Fue Emperador 3 i^. de Se- que unos f<n mas altos , que otros, y tienen pro-
tiébr.dJ de Sr.Tuvoel fiusq^-merfcio fu vida a 18.- porción differente en fus miembros, Pedro An-

^

neSet.del de g6. Impere 1 5. años y 5. dias. Fue- ronio Barca Ingeniero Milanes procedió con ma-
,

puertodeedad de 44.a!ios,io.mefy 24. dias. Ef- jor diííincion.
[C pues Emperador deíeádo fer Dios,y no pudien- En la plana ly.dire. Proflo , Faceta, eSchnA

t-Jolo confeguir a íu guíio , defpues de haver pue- delle Feminedi tefe SJetta amera diprinfa bellez,-
.10 otros medios mas de/proporcionados, hizo ha- za iper farfatuecome Minerve ,

íer cftaruas de diíFeicntes Diofes con fu cara , te- Luego en la i^Jacáa de la Tigura Virile di tt-
iienciofe con efto por uno de clloy; o por mejor fe j.che hahbino a moftrare rebufteT^a, come Her-
lecir

, por todos jun tos

.

tole

.

Y
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Y en la ílguicnte . 'Saccia della Figura Vtrtie Y luego ,
Bama della Bemina di tefleg.ftrfan

di Uf,e --per Staiue , c/jc hahl^wo a mofirare fie- flatue con,c Venere . ^
. . „ ^ . ..

J nA.^.. Y al nn en la plana 22. F¿ií-f/4 della temtna dt
rez,\a come Marte , r /- », /• ^ ;f^ /•

Y defpucs . f^íí¿<í <^^íl<i Figura V inle dt tefle tefte i o.perfar ftattte come Hinfe & Mitfe .

B.^erfar/latue come G¡o ue , eper far colojfi .

ARTIC VLO líL

De U JPhjfiognomia ,

L Arte de pintar , y de la-

brar Eítatuas, fueien tener

por compañera la Phyíio-

gnomonicajy aífi los Autho-

res ) que tratan de las prime-

ras , fuden también decir

brevemente algo de el!a_,.

Pómpenlo Guaricio efcribio

de ]a Efcultur.'í un Trarado erudito [ ¡mprimiofej

en Amfterdan año de 1649. al fin del Vitruvio,

que con Commenrarios de diverfos Aurores pu-

blico luán Laer, Ingenio Brabancino, Natural de

la Ciudad de Ambercs ] y deípues de haver dicho

mucho de Pinturas y Eftatuas, cfcribe aííi

,

'Phyjiogttomonica eft certa c}u<tJam éhfcrvatio->

qu£ ex iis , ^u<g cotpori infunt 5 figms , ammerurn

eiiam qualiíaíes denotarnus . Soleut enim-,ut in Pro-

ijerhio eftt firtificem Inftrttmenta > Dominur»{tjHa-

itsjit ? ) Domusofia.dere. Vix autem expUcari pi-

tfft quantum Staiuario ( addc ctiam , quantum , ^
Vtfíori ) tifum pr.tftet Vhjficgnomotiica. 'jIux variis

obfervatinnibu s cenftat > ^ttas hic referrc »thil atii-

vetie¡uia. plañe dtverft{ká aálixicnús) funt Di'

fifplinie .

Dice, que la Phyfiognomonicaes cierta Facul-

tad, que confídcra las facioncs de la cara , y !<>'

proporciones de los miembros del cuerpo j y de_»

ellas i r jdentemcnte infiere las qualidades , tem-

peran ento, y inclinaciones de qualquiera pcrfo-

na. Y por ii acafo huvicíTc alguno jquequifieíTe

poner en duda , íí hay t3í\ facultad en el Mundo;y
li de la color y figura , que fe vee , fe puede infe-

rir ti temperamento y compliflfion , que no fe ve;

recurre 3 un Adagio común, y formad argumen-
to , que fe figue . [Si entro tn cafa de dos Artífi-

ces , y en la una veo mazos grandes , limas grue-

ÍTas, picos, y cinceles peffados ; y en la otra mar-
tilles muy curiofos y chicos, limas muy delicadas,

circuios divididos fcgun divcrfos numeios,y bien
aífiiados buriles , luego al punto diré , que el pri-

mero es Herrero , y que es Relcxc ro el fegundo

.

Y fi vienen a mi Ciudad dos forafleros , y para_,
h.ib tir enelia, ti uno alquila un Palacio,y el otro
una p< brc ca/illa , fin prcgunt.ir mas, conocero,
que cl uno es hon-ibre podtiofo y rico , y el otro
pobre y defJidiado . Luego de la mifraa manera.

el Alma es un Artífice, cuyos ínftrumentos fonJ

los órganos de los fent¡dos> y fu cafa el cuerpo;
luego fíyo viere mejores órganos, me/ores iníiru-

menios, y mejor cuerpo , juzgare prudentemente»

que le informa y habita mejor Alma : me\or digo»j

o en perfecciones eírenciales,en Opinión de áque
líos , que afíírroan , que en los hombres fon defí-

guales las cífencias ; o en attributos accidentales»

en la Opinión común , que enfcña , que rodos lo$i

hombres del Mundo ("S. Pedro, y ludas) fon igua-

les en la perfección elíencial; y que de los acci-

dentes nace toda la defigualdad , que tuvie-

ren . ]

En las, que tiene un cuerpo, fe fuelcn conocer

Jas perfecciones del Alma ; y en los Brutos con_>

mas feguridad,qu?en ellos no hay libre alvcdrio

que altere y rcfifta al Ímpetu de las inclinaciones.

Para faber fi es un Caballo generofo , es raeneílct

oir a Virgilio .

Contmuo pécaris generoft pullas i» arvis

Altius ingreditur , (^ mollia crura repo-

rtit t

Vrimus (jr iré viam y & Jltiviús tent are mi'

naces

Afidet , ér ignoto fefe committere Tonto :

Nec vanos horrst ftrtpiíus ; illi ardua cer-

vix ,

Argui'imque taput^hrevis alvus-, ohefaqae

tcrga

.

Con cftas colores pínroefíe ilufíre Poeta el cuer

po de un hermofo (aballo : y de ellas infiere Ovi-

dio el temperamento , y inclinaciones,, que tie-

he.

Htc generofus honos % ^ gloria md]or ^quo-

rum ,

Seu fepiem fpaiií circo meruere corouam ,

Adtollat caput , ut Vulgi , fe vendicet au-

ra .

Quam tumidus , qttanioque venit fpeBihilit

üftii i

Vngula fub fpoltis graviter redtuntis opi'

mis ,

Cum captunt arrntspalmam , gaud<ntíj;tríum-

pho .

De manera , que de la proporción , y figura-»

de los miembros íe conoce la gcneroíitad , y per-

ic-

•11
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¡feccion (fe un animal . Y como Virgilio y Ovidio Refpondo , que cíe dos mineras fe procede cn-^

,j

|fe püíícron a contemplar un CabalIo> otros Auto- la Phyííognomia ; Porque ios tjtje la profeíTio y
Ires fe occuparon en examinar otros An¡maIes,co- excrciran , o cofitemplan cl rortio, y de c¡ infieren
mo lo demueftro en mi Logic^ Moral tratando de las inclinaciones y columbres de una pcrfoua ; o
laSenfibleReftriccion. porcl contrario, con/íderan fas acciones de un.3
En la %ura humana hay dos cofas» dignas de_> hombre , y de ellas infieren , qje cara tuvo , ten-

• grancouíideracion. La primera . ^»c ns hay dria, o tendrá uno, qijc /amas ayan vifto .

bomhre itin;^uno-i<^ue no Kitgíi alguna, heftiii a /fuien Y aifi la Phyííogioinica, atuviera la primer
feaf<f»qante. Porque unos tienen caras de To- praxc fojamente j les feria a Pintores , y Eilarua-
losjotros de Leones, otros de AguiU &c.y La ííos inútil; porque como fe dccia bien en la Ob;e-
Segvnda 5 ^«f los hombres tienen incUaaciones fe- cion, no es fu oiíicio curar enfermedades de alma»
me\<ifttes al Animal t que reprefentat

.
Y pruebafe ©cuerpo; pero les es muy neceíTaria por la fcf»un-

:on la experiencia: porque el que tiene carado dapraxe. Porque hov Dben Pinto-es y Efculto-
Leon,es furiofo y colérico, y de ordinario fon de res , que cara tuvo un lulioCefar, un A'jouíloura
3uen ingenio los que tienen la nariz aguileña. ('^íc. Nerón , &c. que color ú^nc ua Iiermitaño peni-
Admirch por cierta el P. Marco Muino Meríeno tente; un enfermo > o un muerto. Y eílo no lo
v; Qtnrf.cap. i.verf.i.cí¡p.ij.(oi(émf7.^2B.dkkndo, faben por haverlos conocido, o vifío, fino que le-
Lvcaií Atíerifis homines gercre ndturxm ( inciioa- yendo las :kcc\on.^% clementes o crueles de aque-

"'•• íiones ) íIIíhs Animalis , cui finulia membra reti~ jlos , y coiiíiderandolo que hm obfervado en fc-
nent . Inde Homo-di^useft Microcornusj^rtíjwú»» mejanres homares infieren fus buenos o malos na-
'ota Natura , úm fupetiorum -^ quaminferiorum ia x.\x',3.\Q%:y.ác ellos ColhgealaC3ra,faccÍones, y co-

"- humana comprehenfaeft. Podríame dilatar en ex- ¡or, que debieron» o deben de tener .

' jücare/la verdad :p:ro como deefia mifma ma- Eíta es dotrina , que paíTaa/a A'lrolo^^ía Tu-
eria dcfpucs de otros luán Bautiíla Poaa ha_» diciaria; porque como di Tiiemí de la Narivi-
ífcrifo tan copioíamente >no es mencñcr jqueyo dad de Rompió, fi fe hu viera fabído , fe podrían
nealarsjue. inferir fus vitorias , y haz ?ñ4s : aTi coníiderando

cftas» algunos con ingcní'jfo atcrevimiento ( dif-

DEfpues de haver kido rodo efío, dices ifca_j> curriendo 4;>tf//6'r;í^f,como dicen ; vinieron a co-
verdad, o no ; 3 que propoíito fe efciibof"

» ¡)ela Archítedonica tratamos ; y ios que profe-

^liilP&n ella Ciencia , no fon Médicos, ni Corregido-

es > y aífino les importa conocer Ijs ¡nciinaciones

tilk los hombres p^ra íaberlos curar j o gober-

nocer la coníiitucion , que en fu nacimiento tuvo
el Cielo , y por el connguknie , no foio el año,
mes, y dia , lino también k hora de íu coacepcioÉ
y tiaciraienta»

A R T I C V L O IV.
Be la Ferjfedha -

)3a

Arcee , que la Pírfpe<ííiva^

ha íido mas exercitadade_>

los Romanos, que otras

Mithem.iricas Ciencias,

porque todas las otras tie-

nen cl nombre Griego,

y

en ella es común el Latino.

Y aqui entra la Qucílion-^,

tuc mueven y controvierten ernUitanaente los

jii Jriiicos, quando quieren faber , ^«í ha de ha^ey
Íl.atÍKo t ífitaucio K9 tiene nombre ccn quefignifi-
Atuna cpfii '<i Si ha de tomar ti GriegO'.o fingir uno
«evo eri fu lengua ? Lo primero parece haver re-

jji aclto Horacio, quando en el libro de Arte Voeti-

» > dixo ,

Jo verbis etiam íenuis caatuf^ue ferendis

Dixeris cgrfgie , aoíum fi caUida icrhufí*

Archiieótnra .

Reddiderit ¡onciura novum ^Ji f$rie netefse

eft

ladicíís monfirare recfatibus abdita re-

rum t

Tirgere ci»¿íufis notí exaudita Cethe^is

Contifíget-) dabiturque liceniiafumpta puden-
ter

.

E/ fiova , fiíiaque nuper habehum 'verba
fi-

dem tfi

QrACofome cadant parte dstorta . ^uid a^'
tem

Céicili9 Vlautocfue áabit 'Romanus adeir.ptum

Virgilio , •vari/'qae ? ego cur adéjuirere paw
ca ,

Sipojfum , i/ivideor , cam lingua Caíonis , é"
Efí»I

Seriíssnem patrium ditaverií > é" aova re-

rum G A'í?-



5
Tratado VIL De algunas Ciencias

N-tmiza protuUrit ? liuii' , femperque Ihebti

Si^natum pr^fnte nota producere >iomen .

^

Luego fcgun Horacio Jos nO'Tibrcsde las Cien-

cias JjaMunt filcm.fi GrSCO forte cadant pañi

detona . Pero a (IiVeion k parece mejor , qie ci-

datino fe att;ev3 en fj lengua, íín meccrfc en alte-

rjr las J<»ems. Encl 4delos AcjJem.dice. ?rep-

terea, ^uod nthilept clarius energía, nt Qnci { di-

C\it\t) perf¡/icui>a'ewy au¡ evidentiam nos ^/¡ placet-,

nomincmus ^fahHemttpjne-fiepHsertt^ ver ¿>u. Lue-

go confíeíía Cicerón , que es vocablo nuevo Ver-

ípicuitas ; y m:s quícr^ fingirle en Latín ,que cn_.

fu lugar tomai la voz energía i que es Griega . Y

aíTi me parece, que en la lengua de Horacio eOfu,

Ciencia de que irararaos , fe hi de Jlam.ir Onli-

x»). y en la de Cicerón Pe>-/pe¿ífva . Y aunque

Carlos Ccfar O-lo en el Trat i.cap ^.pag.íiy. quie-

ra llamarla Buri'm¡a,ákknáo,!^ui/jdi»acíj/ie L' Ar-

te ecctlente -, la nuale (,'if>fegna come accr>fcere tn

atijtntttají debba a prep rtione ció > che in difta»z.A

delVa^ta nel V'dcrefíioglie , U pítale da Grect Eu-

ritmia vien deta , ¿c ciofacendnftpfH^ o mem fiCo»'

do la diverfu ¿Va'-ittcne de giU'ttervallindlt fydet^

ti a^petíi ; no admictirc yo c^íe nonibie . Ln prime-

ro porque cf. riHicndoít- r(g(;fi las Reglas Je* la_f

Oi thographii i t (liana k desfigura , y ni\ni:\ con-

c: d re que en los nombres proprios clJas tengín

lucir . Lo ff gundo porque EiuyrhmisCqueaífi fe

In de efcribir ) al Enrc fucceííi' o> y no al perma-

nente pertenece, comoconfla d.- Quinri!iino,que

t^ el tap 50. dil l.l>', l. nos dice . Crrporjs quncjue

decens & aplus motni^ cfui diiitw év^vQiíííX, , eftfét'

(ejj\r'tu$ . Coü toJo eífo fe íuc/c up^ii.c^t al ente

permanente , y entonces podra firvir en ia Arcíii-

tcduray Peiíptíliva

.

N'cen dc-la Geom-^^rría cntramb s: y a la pri-

mera es m. y ucLtfl.iria cíía fgunda : y ella fe ad-

quiere mis con el ixcrcicio d<: hecliar lincas , y
con lacxpeiiencia de ver un mifmocu.'rpoen di-

vcrfüS lugares ^ que con I/bros , y argumentos.

Serlio . ^nam i i) fuhiilifftwa illa Facultas , quam

Opticcn a/pfllüfítt pro¡ ler corporum prtfcnim e

tlaoii i>¡ fi.tlime /T aitcUentit,m naturam ^ condi'

tionem team dt^nhLat^m pr^Jiferatt ut liierarum

tnonumftnis itx qutat commenday i ; qttiñ imo lon-

pf mtltüs-, aiqtf facthíts familiarr (ollfiq»»iÍJne-,alfi-

dttaque tpfctn/t iorpnttm traííuttoue^ quim fcripiif-,

auí d(f:gr,a>ÍDKÍhus fxpticetur. Cumíame» in fu-

firtoii xclumitje de Geomrtrint fine qua Pri^pe-

¿luu»; fientia co*i^fi're njj/iime poffct-, flitiSifiipi'r'

que dijj ruettmui , Opttas qttrque ¿reX/em quam-
dam^& quafitu». 'Ratio Adtfiíaioria poftt4lare ijtde-

turtinptáf.i.tia Cf>g>iiiior,em affcrre contendemus

,

YdJ^pursfc mr:ca tratar y rcfolver m.ichas , y
muy \A ves Qu.nionis , que no tienen lugar cu_,

la AKhircc'íur.i, y Icdexa fin tocar las neccííarias,

con gran d uño de todos {w^ Difcipulos . Y jlTi yo
en aqueOc Tratado, dcxare todo lo que es (upcr»

fluo, y explicare con curiofidad , tan folamente
las Prupofí ciónos, y Máximas, quefirven para eri-

gir uacdifício.Vamoaüspj^o apoco, bcia pues

La Primera . Lj §lj4aa>idad ( Linta-, Syperfii

{te , o luerpc) fe puede lOi^fiderar de dos manfras:coilh

X ifne a faber , o fegun lo que es ca fi ^0 fegun lo qiiií\

purece en fiurftr'^s fí\fis . En h pimera confiderai

tion es ohjtro dt la Gcomctr<a , Archircclura tú
cOatuaria común , c|Ui.- labra figuras {«ara vecrfe.

de cerca (o como fe fucle decir ^ cara acara .) C8i

la Tgurida loes déla Pidoría, o Prrfpeviiva.

La Sigv.níDa . La V^rfpnlfua i-tfloria no eé

fina a hazer la! íofis , queJe pintan \ fino a dihuí

xareuurm lab a-, liento ^ o ca*-ta , como las cep^,

ya hechas , o que de tal modo fe hicieren parecer

,

ea los c]ost fi de tal punto ft miraren .

La Tlrcera- Por el contrario la PerfpeHivii.

Archite£Íonica > enfeña a ha\fr las cofas -¡que fl

¿a» dihüxadas . Coaviene ajaher , enfñ i a ptm
tar imagir/CSiy labrar <o!uf¡aSi eftaiuas , y otrt,

cfastde manera que colocadas en tal liigúr ->^ mi
radas de tal punto tparefcan tn los c\os puntual tx

exa^ameute cerne las reprefenta el dibuxo

.

1
Erta tercera conciufion érala quinos hav|

S"rlio de explicar, pero co.no noperciSij ent^

eftayla precedente difíl-rfuo ia ,d£Xi ' Oa , y jG

pone muy de propofito y eípucio a explicar la^
gunda. Veamas pues como el d.fincla Pcrfpé'

cYiva , y que nos dice de el!a . Qpiicen , dice , ear^

nunc e(fe dtfirtiem'is , qu* sdifi>.io*um , **fc non /«

perfíiierum , (^ cofportit» genera'i.n frontes latt;

raqaf perpendít t ¿r h F.vraW^ Scenographii »k

mine donata fii^ffe viderur . Y cngiñaic rti eri'

tramhascofis, porque la Pwrfpi-élivaí qile d- finí

es la de los Pintores ; y eííos no pintan las cofíi

con las medidas, que en íí timen; fino con lá

que en nueííros ojos fe dibuxan . Y lo que V¡

tru\io llama %ier/cgraphia\ no es Pintura , o De
Jineacion del edifi io , fino Moielo .

La Qv'Arta. V> s lineas manda, confiierariax

fvla^nente la Petfpecíiva Archiieíio'.ica: y la uní

delluses la Perpendicular ( la que defde arriba aba

xo cae a plomo ) y U eira es la de travefia ; la qm
cruza a la Perpendicular ("7 /f tira adlibcllam)

Vcafe la Figura XXI. En ella PfrpcndicuJare

fon las que ácíúQ la cabe 9» a los pies de Ja Figur

\. y II. fe tiraren : y en la Figura III. P.rpendicu

lar también es !a linea CB . Ylas d' travelía fqi

todas aquellas , que corren paralJclas a la Horí

zontal , y cruzan a la Perpendicular

.

La QviNTA • La linea perpendicular no tten

la MIfma grandeza en la xifia-) que en f¡ mifma

Prucbafc claramente. Porque aquellas linea

fon iguales en (\-, que fon de xixx^ miíma medida_i

aunque hagan en la viíia ángulos dcílgualcs

fon Iguales en la \ iría las que hazen el milmoací .

guio , aojnque en fi mifmas tingan defigualdad

Decimos, que fon iguales en la viíla, quando tan

tos grados j o minutos , occupa la una , como 1

orí a. Prueba con dmonOracion ocular cOadt

trinacnla Lamina XXI. la linea C 13 ylaTjW
délas Tangentes, que f, funda en ella : porqu

en el arco B D van «"recicndo igualm-nre \o% an

gulü$,y enlalínca BC van crccicnJo con dcti

gual-

kii

b
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\



Que adornan la iVrchiteQura
.'

5 i

gualdad ; las Tangentes »
q; quanto mas fe appar- La primera e.a , .^od imminui dehcntpropter ocu-

ran de B , el punto del conta<5io , correfpondej lorumfalUciam : y la fcgunda , ^^odpropter eaoj-

,¿.
I
rnas linca a cada grado como fe vcc en las lineas d(m cattCam-, ^uo altiores

-, minits áebftu immtnui

.

fj y números , que deíde B a C corren en la mifma Es faifa, como digo , cfía primera R cgki, y con •

;.
£gura . tiene en íí dos notables errores . (i ) Porque en la

?adccefegun VUravh ctre acc¿dcftíehlf»ea/>er- linea traníverfal , que es la que mide lo que ricne

¡]
fendiíuUr , y es que las eftaiuaj pttffías en nUo pare' de ancho la coJuna j no hay falacia de vifta , como

, ten íúrctdashazia a tras , jpcr tjfo nofe han de po- en la uirima conclufion fe probo. Y dado {2 ) ca-

ñera piorno^ fmo un poco inclinadas adelante. Dixe» fo , que fe engañaííc \i viña. , y como a cuerpo
fegu» FíVrwtiií?, porque el en el Cap.III.del Libr. mas diííante, le juzgaífc mas fútil y d^ílgado , fe

III. haze mención de cflc accidente y fu remedio: equivoca Vítruvio , y con el todos Jos Archire-

y ie Ibma refupinaúonem imaginh . Y que fe haya ^a^ j mandando j que por arriba fe d¡íroinuyan_»

1/ de admittir tal refupinacion » \o preteade probar las colunas , que antes hauria de mandar > que fe

Alberto Durero en fu Geometría con Matheraa- hízicffen mas grucífas , paraque difminuidas cn_,

tica Dcmonftracion . Las palabras de Virruvio los ojos, quedaíTcn en conveniente proporción,
fon eflas . Cunt fteterimus contra frontes , ab oculo Es faifa también la fegunda , porque aunquo
linedáuxfiexteofíifuer'íntt é^ una tciigerit imarn fea muy alta la coluna , nunca parecerá menor el

cperis partem-, alterafuroTtiim. ^hx fttmmam teti- diamffrodel fumo-efcapo ( de la coluna por ]a_»

gcriiylongior fiet. ha qno íengior viftis linea in fu- parte de arrivj) . Y efto tambienconfta de lo que
te'isrem paríem procedit » refupinatam facit ejus en la conc'uíion ultima fe probo.
'pcciem . Cum autem in frontt tncltnata fuerUy Eftis tres conciuííones las ha de faber el Pin-
Ijinc in adfpe^tt videhntur efe ad perpeudicuLum^ cel, y el Gií>ceí ; y porque haíla hoy fe han igno-

.¿r nortnam . Vifruvio y Durcro , que le íigutj, rado ficmpre , no hay Eftatua o Pintura en lugar
devjan de ícner otros ojos . Porque fí fuera efta sito , que no pareícacorcobada, digo mucho mas
dotrina verdadera , todas las torres, todos los mu- grueíla , que fu altura permit te

.

ros, y rodas las colunas eiigídaj aplomo, nos ha- Defla conclusión nace, que en el Orden Iónico
vían de parecer inclinadas ha^ia a fras , o como las Volutas paicfcan de Figura IenUcul3r,y no re-
ellos hablan) refupinas . Efjo es falfo. Luego tam- dcnda : y aíli paraque viífas ÍQ{ác abaxo nos pa-
blen lo es efte fegundo accidente , que a las efta- refrán redondas, es meneftcr, que fcan ovales, co-
íuis colocadis en alto ainibuye Virruvio . Con- mo en la Lamina XLí.de la ArchitciSura Reíla fe
firmife uueílra Kefülucion . Porque a fer verda- dibuxo.
dera la ftntencia contraria , feria general , y ten- Nace también de aqur , que ios Chapiteles de
dría lugar en todas las eñatuas > qut- íe pontn en_r los Ordenes Corinthio , y Itálico , que paraquo

' jalto . En eflas ao le tiene. Luego Vieruvio fo parcfca) que riencn de altura dos módulos, quo
'^ alucina. La menorfe demueOra porque hny mu- miden el diámetro de la coluna, hayan de fer mas

chas coJunas en medio de cfpacio-fjs placas , que efpigados , y tener algo mas de dos módulos . Y
fu ííentan dififcrentes tftatuas (apenas h.iy Ciudad por ella n^on en la Propof. XXI. dice el P.de_>

i en Europa, en que no haya algunas ) eftas ( cfta- Chales. Capuellnm {nempe Qrdinis Compofiu )
' tuas ) no pueden poncrfe inclinadas. Luego ro- modula dúos cum tertik parte tontineat . yenla_,
das las oa-üs no fe deben pon;.r,como manda_> Propof. XXII. In aítitudiae totius CapittlU fere
Vitruvio. Pruebafe la menor ; porque, coraoíe omnes coriveninm ; nempe nt contineat módulos
miran de rodas quarro parres ,e/Íarian tuertas mi- daos

-^ cr teniam partem moduli\ nempe^ minuta
radas de I05 \iáos : y creceria la inclinación,/] por 70. excepto Serlio , ^«/ concedit illi tantüm minuta
las efpaldas fe miraífen . Luego , paraque parcf- 60. feu ^rjtci^e dues módulos . Ya/u.'Lifela diffc-

ban bien) viftas de rodas partes > íe han de poner rcncia con decir , que hay dos gcneros de medi-
a plomo , gufte de ello , o no gufie Virruvio. das; uuas íjuoad fe, orr.is ¡fuüad nos . de las quales
La Sexta i La linea tranfuerfal ffmpre e»fi aquellas ion verdaderas, y cflorias Jolamente

^tft»a-,y€nUvi'afsigual. Pruebafe ; porque^ spparcntes. Djgo pues, que Serho manda ,qus_í
b^ Pintores, quando nos delincan unatorretan ennucftros ojos e(lc Chapitel tenga íolamcnte_>

iHcha la pintan arriba, comoabaxo. dos módulos : y que paraque los tenga ,coníide-

^
La penúltima conclufion es muy conocida j y rando, que fedifrainuye la linca vereícal en Islj

"abida de todos, la ultima es ignorada co.mun- vi íh, mandan otros Authores , que fea cy^tfíii/í,

bente : y tan ignorada, que r\\ he hablado, o Icido en íi mifmo , un tercio de modulo mayor

.

«alguno, que la fepa . Tienen los Architedíos, Y de efta Conclufion rambien nacc^ que el

Pintores
, y EHatuarios por verdad la contrarisL^, Cornijooi que ha de tener ¡a quarta parte de !«_.

ji' aífi cometen muchos yerros en colunas, imagc- Coluna, fe haga un poco mayor , por lo que dif-

»cs,y cftatuas . minuyc la linea vertical en la viíla. El mifmo
' En el ArticXlV. del Tratado Vl.fedifpufo de Author en el lugar citado. Corofiix (Iialica) Sz.
a diminución de hs colunas , y impugnamos dos Eac videtur ejfe exempíum ArcAs Triumphaüs Ti-
ílcglas,que fon faifas, aunque muy verdaderas tiRomítteriiífHC irahatiomin. iS6.fru6. mcdu-
b opinión de Vitruvio Pollion > y fus Difcipulos. lorum . Excedií quartam partem ; quia defu/npta

Arcbiieciura, G 2 eft
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efiah exempUy in quorati» Verfpecli'UA [N.B.J

fartes nonmhil augeiat : uncie htik excmplo fiden-

dam no» eft . Y porque no nos hemos de fiar de

eñe cxem'plo ? La racen , que dj > lo contrario

pcrfuade ; porque las medidas han de fer appa-

rentes , y afíi fe han de tomar en nueílra vifta , y

no en los cuerpos » que fe vecn

.

Efta confideracion tuvo el Architedcque de-

linco y labro el Theatro de Marcelo ; fobre el

qual hoy efta edificado el Palacio del Principe

Sabelli . Elle Theatro es obra de Auguíío Em-
perador : y llamóle affi para honrar a fu fobrino

Marcelo , hijo de CXíiavia hermana fuya . Dibu-

xaley explícale Scrlio en el hér. 3. pag. 125. y
entre otras muchas cofas > que dice , vienen a mi

propofito eftas lineas . Coronix adeo ftiblimis ef~

feriur tUi fi cpifiylii Zcphoriíjne fpicies ratienem >

áitai utique fradiciA aUiíttdtms tenias dtitntaxat »

fatis fí/re arhiíreris . De manera , que fe podrá

decir j que el Architeéio coníiderando la altura ,

q le tenian las Colunas , hizo mayor el Cornijón

de lo que pevíijn las Icyei; v reglas comunes ; pa-

raque en la viíla tuvicíTe la debida y convenien-

te proporción .

Y por la rnifma coníidcracion Bramanre Ar-

chifCvfto famcfoj a quien como en otra p.^irc ha-

vemos dicho , debemos la Nueva Archirctfiura,

levanto mas de lo que querían otros , la bóveda

díl Templo de S. Pedo i» laaiculo i porque fus

t mulos conlid rab.m las medidas cjuoad fe-, fcgun

fus proporciones abfolutas > peroeU gobernan-

dofe por la Pcrfpc<íi¡v3,l3S coníideraba (junad nos-,

r gun el <íf (^o , que hnvian de h.izer en nutOtos

OJOS. Eftc Templo f» f/ lif>ro tercera pag. 12^.

le dibr.xa con curiofidad Serlio» y le dcfculpa con

aquefta Cenfura . ^uamvis autem Temilumboc
ad in¡n)(/duam confítndere altitudinem lidcaUir-,

adeo ut ahtutdo ladtudinem dupla quidem excedan

(kttamen fi oper i s delude fprcícs rariotse}» tpropter

(omplures fenef\rartimi fíapha'umque-t ihi exifteU'

tium , aperiicnes > eju£ ad viftim exteüdendum ac

dijj pandtim <jUiim máxime cnr.f runt^nec minttnam

qtiidim iféfpiáer/tes ex pTítdicia. allitudine cff^njio-

¡jfmy»b¡lumqae prorfus i»iommodum patiuniur :

^uiriirnmo prepter duplieen ambientlum eoronarum

crdtaes , quide altiiudifjts ralione quam plurimum
detrahuHt a'qtie deducunt t Templnm longc humi-
Itorem > ejiíam re ipsí obíinuerit ^ fui fpeclern trt-

tuen ihus txhihet

.

Antonio Barca en la plana 20. de fu libro en-

feña, como le han de hazcr los Coloíros , paraq;

tengan en la vifta las medidas debidas . En el §.

Difgnaia manda, que íe haga mas alto de lo que
requicr-'n las proporciones naturales; y manda_,
bien , porque la linea perpendicular, quanto mas
es fublime , mas fe diiminuye en la vifta. Pero
cftc mifa.o Autor ignora nueftra Conclufion VI-
lima, porque fuppooe , que la linea tranfvcrfal fe

diGninuya también, y paia corregirla , pone efta_,

falfj y inútil Regla.

Eer U fuá trifinta in larghezza^ dice, la detta

largheT^a , Comee il petto ¡e fpalle po/ía ;'» cíhk

alia tefia , quella fi partirá in parti 1 6. e una á

qm'fie fi partirá per metli-, ^ una d'tffa meta j

aggiungerk a una pártele lü altra aWalira^che ver- i

ra un trentadueftmo per parte ; e fi tireranno fu\i
linee-, che vadin» a finir a nulla .

Todo es faifoy inútil » quanto en cfta Regla f

enfeña ; porque contra la Experiencia > y los Ca-

ñones de la Pcrfpevfiiva fe fuppone » que en kiltfi

Eftatuas o otros Cuerpos las lineas tranfverfale''

( que nos miden el ancho ) fon mayores en íi ,

que en nueftros ojos nos parecen menores; ííendíi

en ÍÍ5 y en nueftros ojos j como diximos , fiempKi io,

iguales

.

Defle común error nace, que ( como he dichc

yaotra vez ) todas las Eftatuas, queeftan fobn

Colunas , o en lugares fublimes » nos parefcaiu

corcobadas y enanas , ííempre mas gordas , de !«

que pedia fu altura . Porque como los Artificc

fabcn en general , que ellas fe difminuycn en la. |!ji!

vifta, y no faben el modo, hazen Gigantes bietu

proporcionados > los qualcs pueftos en alto per

diendo mucho de alto, y nada de ancho , parecer

defde abaxo Pygmeos muy gordos , y forín/;doj

fin arte . [ Repito efta Verdid, y efta tan arrayga.

do el error en los Ánimos de los Artiíiccs > qu^
no me aeraban de entender . ]

Toda efta dotrin.i la hallaras en la Lam.XXXl
donde has de conííderar , y fupponer, que la viftj

efta en el punto A . El Arco B D , es Qua^

drante de un Circulo, y un Cuerpo ( un Globo

cx.gr.) en qualquiera parte del que le ponga,

fiempre parecerá igual; porque tan grande pa

reccra en B , como í-n H ; y tan grande en E
lomo en D , o en otra qualquier parte. Perc

efto no accontece en la linea B C de las Tan-

gentes, porque el mifmo cuerpo (o Globo) quan

to mas fe appartare del punto B , íicmpre occupa

ra n-.enos grados en la vifta , y parecerá mas pe

queño. Pero quanto^ Scñaiemos un lugar de-

terminado , que los domas fe fabr:m confjdcrandt

Ls Tangen res, y huziendola mifuja ,0 iemejanK

fupputacion . Sea pues

La Séptima. ¿<i diferencia delalo»giiud ii

un cuerpo pueftoe» el fucto {en ]^)ypwTio en altura

de ^'^.i7rad^SiO cerca de ellos {omoen FyCí Ix mitaii

Y pruebafe evidentemente . Poique la TangenK

de y.gradoscs i2;2 78.y 2415 56. es fu dijp'a . L
Tangente de gr.4r.j0.es 88;475.1a degr^S. 50

es ii5;o29.Fntre4r.5o.y4S.?o. hayy.gridos

ycntrc88;475.y iii;o29.hav 24;^ s^-quecs do.

bladode 12:278. [ Efta verdad fe pone en numé

ros en la Lamina dicha a los pies de la Figura fe

gunda.]
Con cfta dotrina ,queesinfi]liblc, te labrart

todas las Eftatuas, que quiíícrcs .

Pareceré bien la Eftatua , que la mifma Lamí

na en la Figu-a 1. rcprefenta. Y quieres ponerla

en B, ( en el fuelo )y me mandas, qoe h ga otra

para ponerfeen F ( en altura de 4S-g"' ^ V yo
P-»;

ra no errar, la coníidcro, y difcurro -ftí .

Es

142!
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5 j
Es bien proporcionada , porque tiene 7. mo-

''• idulGS (o 7. cabccas) de a!ro> que es grave y her-

'' 'mofa proporción . Luego la que tengo de labr^ir,

" lia de tener doblado mayor longitud : que es de-

cir, que la linea gh ha de fer doblado mayor, que

GH. Divido a ^¿ en 7. partes, y en rodas doy

:' tanto de ancho a la Eííatua nueva , como tenia la

''^ ¡antigua. El brazo derecho déla nueva va por li-

"¡í |nca traníverfal . Luego en entrambas ha de tener

7 ¡igual longitud . Aííado, que en Ja nueva ha do
"i fer dobladamente grucíTo , porque en el lo grue-

'"' ¡(To lo da lahnea perpendicular. El br;!2o izquicr-

"iF|do,como cae hazia ahaxo , ha de crecer en pro-

jporcion , Y porque la mi frai Figurj te dirá mis

''%on fus h'neas , que yo podre con mis p3labras>

[4note canfo mas con nuevos efcholios onorjs».

í4Soladig05que,fi yo colocare la Figura Primara

''fí
en B, y la fcgunda en F, de manera que d medio,

ilil de la dicha Figura II.enFAB haga ángulo de 45.
ii!j grados. , parecerán tan unas, y tan iguileSj.que la

4vifta no halle diffcrencia ninguna o

"T) Ara confirmación deffa Verdad, íe propone-.-

jA Y^ la Lamina XXXil. En eJra fe vec'n tres F¡-

if§ izaras : la Primera , que es la m;is fuperioc, de_y.

1)» Bviemhi os bien proporcionados . La fegunda, en.

i^uc ellos fon defproporcionados por exceífo , y
n 2n la tercera, en que fon derpropoccionidos por
íi kfciflo . Confidero ?n eílis Figuras las lineas ..

^11 V'nas fon perpendiculares, y otras fon rranfvería-

loj les,. Eítas en todas tres Figuráis fon. las rnifmas:

n§i :omo lomandalaConcluíion Vi. Coníidcrcnfe
'} :<m atícncion, y fe hallara , que eíío es verdad ..

il A.queilas( las perpendiculares ) cn.Japiimer Fi-

Ft gucarienen fu longitud natur,;i en proporción^

Ti debida . Pero en li. fegunda , fon doblado mayo-
|iií res: y doblado menores en la tercera. De ma-

:«( ñera» que toda perpendículai de la fegunda com-
sp parada con Ja que en fi tercera le corrcfpondcj»

ú viene a fer qujtro vezes mayor,
u Aífentado eúo í/rg-íj (i) Si la Figura primera-^

jii (fea Pintura, o Eíiatna ) fe puíiere delante de los

OJOS ( en el horizonte de la vifti ; fe vecra, como
«i EÍla dibuxada : con miembros y proporciones

!/ii convenientes. Dig<) fa) ñ la mifma Figura Pri-

íií inera fe colocare en altura dc4j. grad. en nuc--

^£¡1 ftros ojos , d'fminuyra todas las linea'; oerpendi-

:,1 culares, y aífi parecerá en nuefira viíía, que es co-

!,; mo la tercera . Y digc.{^) que paraque en nueftra

Jo vifta tenga rodas fus partes y miembros en debida

'Sii proporción y grandeza , es mcneíkr delinear la_í

iii!
fegunda ¡porque eíia (fegundi) colocada en lugar

13 alto (que haga ángulo de 45.gO iera y parecerá.*,

como.es la primcra.en nueftra v.iíía ..

i[ji i

Omoefta dotn'na es nueva , y neceífita de_5

^

mayor explicación y probación, , fe añaden
¡trts Caballeros ( fean Imágenes del Señor San_j

ilorge , íl quiíieres) . En la Lamina XXXIII. fe te

Ipioponen dos. El primero (que es cljuperior)

iene fus debidas y proporcionadas medidas. El

fegunJo , tiene lineas perpendiculares y tranfver-
fales. Ellas en entrambas Figuras fon iguales:

aquellas en la primera fon doblado mayores, r
ajf¡díg0.(i)qijs ü la Figura primera fe puíicrc en
el fuelo, o en el horizonte de la vifta, fera hermo-
fa

«
y alabad! de todos . Pero añado (2) que , fí fe

puficreenaho(cnanguIodc45. gr.) los ojos han
de vetr la Figura fegunda .

De aquí fe (igu-, que el CotnOantino , (es eíía-

tua de ua Emperador a cabillo ) que fe ha puello

en el Vaticano , poco ha ; de qiiie?i Pintores y Eí-

culcores murmuran ; (ücieüdo , que es deipropor-

cionado ; que tiene poca altura , y demaíiada lar-

gueza ] no fe puede quex.ir de mi ccnfura . Ella.»

es =. Aquel Empfmdjr a caf.'ullo, es muy íaeao-, pero

no vale »ada... Y porqi^e no re parcfca j. que me_»

contradigo en lo que digo , te quiero explicar mí
concepta. Es muy bueno , te dixe . Y merece ver-

daderamente aquel (imulacluo cíía alabanca ; por-

que le vi en el fuelo , y tuve mucho , que admirar»

y alabar . El que ie labra, es uno de los mejores

Eflatuarios j.que hoy tiene Europa; que es lo

mifma 5 que el Mundo; porque en otras regiones

y provincias no florece tanto la Eííatuaria. No
valonada', también dixe ; porgue le han puerto

enalto; donde fe difmiouyen las perpendiculares.

Y a(ll el caballo , que en íi es , como le reprcfenta

laF/gura primcrai ennueftios.ojos viene a fer,cO'

mo le reprcfenta la fegunda

.

Lo mifmo le ha de decir de el caballo de bron-

^e,que eftaba en el Retiro de Madid , Era bello.

Con gran gaílole fuhicron fobre él frontifpicío

de Palacio . Pareció alli mil. Volviéronle a fu

primer lugar , y volvió a f::i hcrniofo .

Pues , que hemos de ha?er, paraque una Pin-

tura , o Eítatua de un Caballero pueíta en alto,

cengaen^nueílrosoios ( aífi el Caballo , camoel
hom-bre ) Jas medidas y proporciones convenien-

tes ? Refpondera la Lamina XXXIV. Porque, (i

las lineas perpendiculares , en tal altura, fe diími-

nuyen la mitad., haziendofe doblado mayores , de

!o que fon en la Figurdí.diíminnydas, quedaran.»

en fu medida propria , Luego la Fgurade la La-

mina XXXlV.pue/la en alto ; en nueííros ojos,fc-

ra como es la primera de la Lamina XXXÜI.

SECCIÓN I.

Di las- EJIaíMS de Alcameaos y Vhtdias '.hechas

en competencia.

.

^%:-:-^3N, Tratado erudito de ^camillh impart-

í^ I 'i ^**^ ViírtiViafiis i:\cn a luz.Bernardino

ftyKÜ Baldo, Abbad de G.iaílalla, Vjron^

do»fbo y curiofo; y en el la da a diíhcul-

tades muy efcuras , y ignorad.TS de mnJios . Ha-

llo al fin unos verfos lacados de las Chdiad s de

Tzerza,q; porvenir muy a pr;)poÍ!ro,Ios pondiej

aqui . [ impri.-niofc eííe Tratado con otros de fe-

melantes argumentos año de ió4.;.cii A'níKrdan

al fin de la Aichite¿lura de Vjtru\io, q*ie ilullro

luán
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Iiian Lact, Antvcrplenfe , con notas dediverfos

Aurores.]
En la hiftoria CCCLXXXÍ. de h Chilbáe XI

habla en general Tzetzj de la ncccíTidad , que tie-

nen Pinrores , y Eftacuarios de fabcr bien la Pcr-

fpediva: V ''ice níTi.

Ka/ O'tt'Jíjcw ycL ^crvMríXéi , <riw tÍTíw*

Los demás velos fe pueden veer en fu Autor,

que por ahora bailara poner aqui fu traducion la-

tina .

Opiiie fane ulitis efi , (um Geometría

Mullís quidem aLtis machtais y ér ani pi^ía-

Bt imaginum artihus , ijec no» (laiuari<e .

Oportet enim al'ttudines confiderare > ¿^ </i-

PanÚAS , é frefunditates ,

Vt infirumenta fiunt confona aUitudim »

Dijiantiét , ¿I" profundítati proporíionata ftmi'

liier .

'Etafpeclas í]uide*n picíurarum é" plajlice fí-

¿larum pariter .

Aliis enim injlrumeniis iget mediocris aliitu-

do ,

Táriter 3 é" di/lantia i á" tnediocris profundi^

tas-,

Alíts > (juit f»>it longierA y aliis item (frevio-

ra i

Similitcr in pi^/tris > ¿r fiatuariis artibus .

QuíCuncj^enim proximam ttrrA pejitionevn ha-

bitura fiétii ,

IMediccres haber e debentafpe^íuS) é" omnia. /<l-

nc Áecenter .

Q^usc»»q\ vete tltvationem mediicrem fcrth

¡un funt >

Oportetfaceré afpeÜu graciliora .

Q¿¿lt auiem elata altiiudine tolle»dafH»f >

Oportetfaceré afpc^ibus immodrratis ,

Vt/a altitudiae lollecata recttperentproportio-'

nerrt',

Cofífiíeiiii enim altitudofurari afpeHionem .

£/ ubifcceris imagtnem proportionatam ir* hí4'

mili ,

Ptrfpcilivx i'i^f.arus -,
é" Qeometrii .

Quftí autem frtqiieas effit in placéis > (^ in Hit
jj

veyfüreíur .

Admiraíores h:\hthat » amatares , Q- foiaUs ¿

Tiiidius vero perfpeciivtts extfiens , ¿t Geomt^

tra

Vcrfeclus , dil'igentiffxme fíntuariam truBd

bút ,

htftHguUifaciehat confotta lociS) temporibus ¿
perfOh is ,

Curaw gerens deearts máxime > é" aliarum re

rum .

Etjaxta id cjuodplacet Tzetzae j ípfe(]u§t¡m

plateas obibat ,

£/ amatricem , ¿r fpe^atricem artem folai»

habebat .

Cum a'ttern aliquando eporteret populum Aihc'

nienfem

"Dtias qtiáfdam ft&tuas Minttv* confrituere^

^u* aliam fupcr columnam iafim trant hit

hitur/e ,

Ambo a popttlo ]uj¡fabricavertt»t

,

Quorum Alcamcnes imigimm Dex virgtvis t

Gracilem fimul fecit , (¿* fusmindem afpe¿Iiim

hubentem :

Thidias vero ^ pcrfpeclivus cum ejfet é" ^'*^

metra ,

E/ cogaofens brevijfima apparere qujtinpt'

klimifunt , j^

Tecit fiaiuam hiantibas labrls , *?

E( «afo quidem pmditam diftrací» •,

Et alia ad ratío/iem aliitadiais lo/tf-nnartim»

Vifaefimelier reliqaa Alcumtnii t(fe fiatuat

Eí Fhtdias pericliíatns eft Uptdilms obr%i

.

Verre ubi i» fttblime pojits fn0tfi>itu* > (^co»

fiitutét i» columnis >

^tu P¿:d¿4 erati prafe tttlit /aíbilitatem «r-

íis

.

Et ex tune ia ore 9mnium fuit Vhidias ,

AUamencs vero riduulum , ¿r AUamems ri-

fas

.

i

Es muy appropoilto efta hifíoria : y para quej

gozcn de tüa todos > fu fcntido , íin cuydar de el

Videbis eam infííblimi apparere c«ntra¿?am , rigor de ia Itera j le repníentoen los vetfos fí-

¿¿ufd fifeceris afpe^um immoderaittm in bu- guientcs.

mili t

Altiifído proportionatam reddet imagtnem

.

Sic iiaque multis utttis e¡í Geometría ,

Eí íum ipfa Perfpeüiva •, & máxime Pi¿íuris.

Que fe 1 verdadera cHa dotrina demueftrael

ftii mo Ajtor contándonos la hiftoria CXCIII.
que co fu Chiliadc V'lII.poneTzetza . Sus verfos

Griegos fon

.

Que vitiica a i^r , <i k ujulciH a ia letra

.

AUamcrtis Faber eratararius Q"genere infu'

latjus >

Thid'u fane contemporaneus , ¿r illi ^mulus y

Prop.'er qnx ¡xncliratus eft prope Fhidias et

moreretur .

Alcamenesfpeciofas fingebatfatuas ,

DE liquido metal •, d( piedra dura

Tufidta y labraba Eftatuas Al amer.ts

Competidor de Phidias , y enemigo > (4

Sabia poce de la ArJoiUclura ,

JDe Números y Lineas miuho menos

'

Y porque era tefíigo

T hez, el Vulgo defus dcfiottcienos >

Paffaba» per aciertos >

Y las que dibuxaba , [b

"Las que efulpia > las que delineaba »

Damas j Nymphas > y Diofus ,

Con menos arte parecían hermofas .

Era per el contrario muy ve>fj,d9

"phidias en Cier/íiai y Artes liberad s ,

Entendido havia bten la Geomttua >
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7 el rigor defus leyes ohfervado y

En yemper piedras yfundir metales ^

31as alfn aunque havia,

Applaufo ffuma -, y gloria merecido 5

Era poco apphttdido : [c

T a£i viendo dilufas

Sus prttenfíones.y appdo alas Mufas -n,

(^ue tfít falo confudú [d

Lí c]tiedix a ua Varón dorio aca.en elfíelo ^

tutedio pues -i
íjue el Pueblo^ y i^reopage[t:

De Aíbenm porfavores alcancados

E/y la guerra y la, pa\dt fu gr^n Diofa ^

Í]i7iejp voto de erigtrla.en pag0,

Sohrt dos Obelifcos encumbrados

Con devoción piadofa,:

r>osfmulachros ¿ellos '.-

y ajftpara tenellos y cffrecellos;

JMcsndo 1 que en competencia.

Cada, cincel moftraffe fu excstemiñ- j

Y por premio efperaff: [k

Cadena de oro > que fh pecho }H)nra(fe\

Luego Alcam^fies pronto y. diligente..

El mas puro de teda la montaña

Alarmol elige i y difminuyendeij.

La. r/raifrid , ¿ipplaudide de l& gexte-^

¿¿u? admira en eL la indufíria^t hontc:i,l(iL.m6^

ña,

Vñ de ella deduciendo-

Fl roftro de la.. Diofa delicado

,

1 t'dffar/do Adelante con cuydado ,.

Ha todas ÍaS fñC(íone$.[ 1

Exprime lis mafores perftcchnss j,

^^'f^ tiene la h.Kmvfura ;.

T lifjUffi gloria acúha fu Fugara o.,

C otidena Phidias ta lua funtt za. y.

Q^iie dondefalta rl Arte > poco ayuda.:

El :raéap ycuydado ly-.afj: cltgr {£
El mas tofco , que cy-io Naiuralcza »,

Viñjfic , y.luego c> » Is í^rra ruda 3,

Qji(gran h'geniorigey.

Va fcrmci.tjda cüPclloi ,

C.refpos y enmarañados yy.ua ¿ellos y.

Y los o]o¡ fallados V

Df ñ'tdis por pefiañas coronados j

\fvbrt. ellos dos cf'}asi.

Ruinas parecen de murallas viejas o

La nartTypues-, que es parte peligrofa

L>í la Herwcfura 5 era aguiUña y layga v-

Loslabios^belfíis ^y.muy,graKdtiditntes s.

/^fpcra la garganta, ly efpaciefa •,

No es adorno a loshsmbios
-, fino carga.-

De ellos con d'jf'rtntes:

Yroporcie» y. medidas (2';

BraT^s deforme; y manos defmedidas-

Naz,fn 'itati' defgualcs-y

^ue aquí los dedos fen. piramidales ».

Y tí/Zí- frí corcchades ,,

QuaniO: bien thtendidas > mal labrados ,

Pone tfí la plaT^^ fu fmulaihro hermof&.'

AUamenas ; y al punto el pueblo todo

L< (ehbríi > y applaude : Phidias luego

Saca el fuyo^y el Vuíga muy furt^fo

Cubriéndole de injurias y de loao^

Cor», gran defafofiego

Se da por aggra viada [h

Teniendofe de Plidias por borlado i

Y a poder alcalizarle »

§lue le fe^ia t parcí muerte darle ,

Nos hiiviera moftrada k

Que es fiero el pueblo-^ quando efta turbado.

El Archonte fi] llego ( con fu prtfenÚA
Se fofegc la. popular porfía i )

T las Efiatuas pufo en fus lugares.

Y vifta defde abaxo en la cmincníia

Defu colana ife defconocia

"La que tuvo millares

De alabanzas primero
:,

Y fj:cho de ver el vulgo novelera j

^ue era a Phidias debido [k

El premie y al que vende(fe , prometida y

Vues era ya f» Diofa x

Mi.xada. defde abaxo 3 mas hermofa «

S E. C C I O N II.

Troponenfe algunas Notas-, para luz, dé

los Verfos^paffadas..

que

.

alli los vcrfos Griegos ) porque como
@ada lengua corre por fu camino 5 y la Verfion

ao es a la letra , íinofoloalfcntido ^,los Efto]ios>

oue fon neceíJ'arios pora entender los vcifos Grie-

gos o Latinos, no rerílnappropofíto para expli-

car los Ca/^ellanos : y algunas cofas , que fin ha-

llarfe en aqueüos ) íf han pucfio por adorno cii_>

ertorros , requieren neccífa; ¡amenté algún rayo

de luz paiticular para fer entendidas o

di Es Adagio común en la lengua Efpañola,

Qluitn es lu enemigo f Ei de tu ofjicic . El qual nace

de otro : conviene a faber , Cada bt/j^nero alaba

fus agu\as » Es cofa natural en.los hombres dcfear,

que fus cofas fean mtj'ores > que las de fu vecino.

Giafta Ccfar de oir , que es mas íloiido fu cxcrci-

ío , y el de Pompeio mas m/jrchito : que ettan me-
jor armados íus íoldados: que es mas numerofay

alentada fu cabalieria . Y fi gufta > que demos la

precedencia a las cofas , que cieñe , es ciciío, que

guftara rambi- n, que íé la domos a las obrar. , que

haze . No h^y Pintor, que no fe juzgue Apeles, y
tenga por mejores fus licncos , que ios que otros

delincan con nuas arte a Si vcc alabar otras pintu-

ras, recibe peífadumbre , y con cila fomenta una_>

interior envidia , que fe convierte cnodiojporq;

comoquifiera , que no hu viera pinturas mcK'reS)

que las fuyasjaííí tanbicn quifiera que no viviera

el que l:s hize. Tal era la cmulacion,y ta' el odio,

que Aléamenos tenia ; y porque no huvieífc obras

de Phidias , que fe antepufieficn a las fuyas , de-

feaba, que no vivíeíTe Phidias, y por eílb la muer-

te,
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rey perdición le machinaba. Aífi loconfíefa el raleza un animal , pira faber como fe hadehazc

PoctaG iego, quedixo traducido en Latín . una Eftatua, o Pintura , En cJ cjp.j.^iei libr.x.d

Alcamcnes fahtr eraí ararius > (^ ge?iere Ja- la generación de los Aru'maics dice . Omnin Unta,

fulanust mentís primum defcribuntur ^deinde colores recii

"Phidid fane contemporanetts , é" 'W amulus , ftunt , ^ mollitiem (j duritiem , quu/i Pi^Jris ojfi

Vropter ejtix peruliíatus eft prepe P/jidias > uí cío Natura fungatur , cum condii ; Ptclor tmm nh

tnortretur . primas lineas defcripCent animantiiim > rncx van

Por fer mas dodo Phidia$)que A!camenos,eftu- íllinii cobre é' per/FJt . Y Aiftcdio en fu Encielo

vo en gran peligro de perderla vida j perdióla el pedia (///^._5o./fí7.j.^a^.6S5.¿. r/'_^ft/.j.) palFiade

• oran Regiomontano por haver fabido mas c)ue_> ¡.inte y dize . Pi¿?jrts itaque efi levt linearum dn

Trapezuncio. Juan Saubertoen la Hiíloriade la duptimitm opus conficere -, qt njelutfundamemun

Bibliochcca de la República Norinbergenfe , í.vi/ ponerc . Sed ¿!'a>2te graphldis henepcio íjnafdAm r»

¿//¿(habla de luán de Monte Regio) /íew^! »<?«/- diores ducit notas -¡quam nd Uneamenta veniat. i

ne appUufu excepius > at ne» toto anno f¡bíf»perví' lineamfntis accedií ad ornamrnta. . Nimirüm Ptíltt

xtt. lacurrcral t»im vehemens odivm pliorum Tro.' ¿r Archite&us hoc habent eommíint utfciogra^hiatk

pczuatii-, íjuod pareniis torum circa PtalemsH^Theo-' prdiT»iíta»t operiplane confumnnndo . Va efplic3Q'

neruque Upfns non dijfimalaref ; quare fama, efíy do Ariííoreles como en el vientre de fu raadreí;

fuijfe eum veneno illorunt in/idiis artique extíaBum. forma un embrión, y defpues una criatura . Dice

la^obo Bartfchioen el Prologo de fu Planifphe- que empieza la Naturaleza fu fabrica de las p li-

rio . Romam pcftía rediit '. hic ¿"certaminaei cum meras lineas ; y como toda linea íiempre enpicza

Trapez^uniio acérrima fnerutit,cu]us adlucinationei de un punto , podría tomar mas dcr atrás fu carrc

cum Thronem reprehendtjfcnt > ingenue refuiavit

.

ra > y decir , quc la generación empegaba de un_

Y dos planas deípucs . Varna eftvenenum ñ da' punto. Efcribe Her\'eo>que rompió un huevo

ium e(fe a Trap>-z.umii filas , quia j é" verfonem de loí que cmpoILiba una gillinj, y por fer el pri

Violemti taxAverat , ¿r errata i» Com/xientarto-, ^ mer dia> hallo una gora de faii^rc > 7iva ya, y con

reprihínfíones Thconis refiitaverat . Qianto tuvo fus raoviinícntos de diliracíoT y confracrioi) quí

de ingenio mis, turo menos de vida > pues murió con vocablo Griego ^ixg'oXv > y ervg'oxi) focLii-i

año de 1470. en el 54. de fu edid . Qiiife poner llamarfe . Y era como nos quenta uu p^qucñaJí

fu nombre entre los Eíiatuarios > por haver hecho que en fu contracción fe le perdia de viíha , y enj

obras, que exceden los limites de la admiración--, la dilatación fe percibía : y aífi dice con gi acia_.>

Gran gloría mereció por la Typographia, quej que aquel pobre animal, /«/f^- x/zí^f»'/, C^«í?/» W'^í'^

aunqnc otros la per/Tcionaroo , y los güilos hizo W, confli^abatur inter eífe (¿r non f^^i^defaparetienx

Bernardo Walthrro , hombre curiofo y ricodá in- dofe y dexandofe ver luv haba entre el fer, y'no fer.

vención fue de Regiomontano ; prro viniendo a Deípues, como dice AnO-icles , hixha la natura

la Eíiatuaría soid loque Sauberto nos cuenta dej Icza las primeras lineas del embryon , y comicn

fti lima . Pff/Vjdice cíle Authorj/Ww/f.íw/í-rrcawj ^a a dar color al fcm -n : y diítinguir partes duras

ex Ariifias mana velut egrejjam , convivas circuní' de blandas : y en c/fo procede como íi fuera unj

iiolíture ) tandemq; veluii deftffam in dumini ma- curioío Pintor , que pri.nero h >ze un bofqiu-jo

tiutn revertí : Aqnilamex Vríc adventanti Impe^ defpues le va períícionando poco a poco &c.
ratori longijfime obviamt fuíli^i acre procederé^ c] Es cofa dL^dichadi y antigua , y comunes
atque adveniantem ad Vrl/is portam ca>nitari,Xy'Kt refiere Laercio //¿z". x.cap. 19. llur ¡da años ha do
pues Sauberto , q¡!C entre otras m::;al->i!Ias , que_í Anacharfis ; y quien duda de que es mal gojcrna-

con fu ingenio y limn hizo Regiomontano, la mas da una República, qu; en coanendas de Cicnc¡as>

celebrada era una mofea de yerro, quelapon¡a_, donde diíputan hombres doítos, pcrmitte ,que->

fobrc fu mano , de donde levantandofe empegaba decreten y den Ja fentencia ignorantes? En el

a volar , y defpues de h iver dado algunas vueltas theatro cantaban Mu/ícos , reprefentaban Corne-
al rededor de los convidados , como íi fe canfaíTe, diantcs, recitaban Poetas ; y era fu luez el puebla ^
feibaadcfcanfjr,baxandopocoa poco,aftapo- incapaz de faber cílas Ciencias. EÍVulgoísuiu ¿
nerfele en la mano a fu dueño. Yan3dí',que no Rclox defconcertado ; y necio quien por el ks^o-
meiecio menor applaufoun Águila también de_> bierna. Verdad , que profundamente tenia cono-
yerro , que defde Norenbcrga volando porelay- cidaPhocion, Varón iníígne, por fu integridad,

re , falio a recibir al Emperador ; y en encontran- y prudencia venerado en Athenas . De el nos
dolé dio la vuelta , y le vino acompañando a la quenta Plutarcho: que teniendo una Oración en.»

Ciudad , aíla di xarlc en fu palacio. la plaza
,
pondero una circunílancia Poiitica do

h] Dibuxar no es pintar , (ino hechar las pri- modo que le applaudio todo el pueblo ; y el mo-
tne jsüneasíconlasqualesfehadeirgobernan- Arando difguíío dcfteapplaufo, pregunto a uiu
doel Artífice para hazer fu Pintura. Ariíioteles amigo,qucleafl1ííia ,íi havia a cafo dicho algún
quiere que veamos como fe haze una Pintura . Pa- difparatc . Luego era de opinión eííe i.üjgne Va-
raque lepamos tomo procede en fus obras la Na- ron , ác que no podia fe; buena , cofa que dieífo
turaJcza: y Nofocros procediendo al contrario, guflo al Vulgo .

podiemos conlídctar como va formando la Natu- d] Sibi, é Mufis caaere . Kctyrw jco/ U^j-xif

\i

j
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Ix^^m » csplirasmuyconiun,y rabida,yle_>

liice de aquellos» que tienen evidencia de una_,

vcrdad,y la confíeíTan y profeíTan, aunque todos,

o por no tener tan agudos ingenios , o por eftar

preoccupados con otros prejuiziosjíigan la fen-

tencia contraria

.

/] En todas las provincias y reynos ay un lu-

premo tnbunal,cn que fe terminen pleyíos y appe-

laciones . Y aííi como con la authoridad •> que tu-

vo en Roma el Senado, en Francia el Parlamento,

en Efpaña el Confcjo Real, en Fiandes el St creto,

y en Ñapóles el Colateral , con gí^í mifma > o

quizas con m3yor,ju2gaba el Areopago en Athe-

nas. El primer pleito, que en el fe fentencio, fue

criminal y capital
»
y contra una pcrfona nu ilu-

ilre, que defpues fue tenida por Dios . El proce-

ITo le rciíere Plinio /¿¿.y.Hellanico liki.Eift.y en

Libanio fe lee una Declaraacion muy erudita , en

que cí reo es ingeniofamcnte defendido. Fue el

cafo . [Halirrhothio , hijo de Neptuno , forT-.o a_,

Alcippa hija, que era de Marte . Rtbicnra cííe dá

enojo ; y por vengar injuria un arro2,dio la muer-

te a Halírrhothio - Accufale a Marte Neptuno ..

lupicer fcñala doze luezes , que decidan la caufa.

Dividenfe les votos . Seys coníídcrando el ho-

micidio le condenaron a cortar la cabera : v f ys

ponderando la caufa , le abfolvieron . Yafíi fuo
puerto en libertad . ] Grandotrina halláronlos

Polificos en cfte proceíToy fentenci* appuntare-

las fojamente , que no es eííe lugar de ponderar-

'Mhs- . Sabrán , íi es crimen capital forzar una:-*

'^doncella . Si pueden tolerar las leyes» que el

luaridEO , o el padre en cafo lemejaníc de muer-

te al dggrcífor. Si los grandes Principes, por

eus que fe endiofen en la tierra , eften cxcmo-

tos de las leyes y puedan delinquir íín temor át^

ft race ufados, y íí lomerecieren, condenados.Ex-

clamo en la tercera contra Olynthio Demoflhe-

Bes , Nemifiem-, í}uafct ccKftaiis^ tanta apud vos au-

ihoritatis «Jfe , »/ ¿jui Icges trtxf-fgrcfftis fuerit , xnul'

fas {impuoitus)maaeat . Porque República don-

de los poJerofos deiiriquen íin fer cafiigados, o

cíla ya pcrdida,o fe prccipira a ptrderfe . MaSjíjuí

tiene q;ver todo cfto con las Eft.ituas, d; q"»fe dif-

putaba^Es verdad: dcxcmos d;g:cfí?c)nes,y volva-

wos a tratar de Pinturas, lmagencs,y Simulachros.

En la fala mayor de Ateopaso , donde fenten-

ciaban los Areopagíras, que afifi fe- Mamaban aque-

llos Senadores, cílaba una Eñatua de marmol,que

predicaba con vos muda , las qualidjdes , que ha

de tener un luez para exercitar dignamente fu

'^'ffofficio . Explicólas con gran eíoquencía en utu*

Sermón dclanxedc fu M-agcí}ad, nuef^ro Manri-

que ; yo, fi con menos gala , con mayor brevedad

las iré declarando . (Rcprcfenraha el marmol un

anciano , que era ciego , tenia rotas las manos , y
cftaba fcntad.) a una msfa toda III na de libros . ] y
iGoncfla pintura, nos dm a entender los Atiie»

'^' inlenrcs algunas verdades políticas, que merecen
Tfparo . Era de piedra ti Senador , que R' ponia_»

por modelo, paraque le imitaíTen los otros. L?.

í* AribitícJura
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piedra es confiante y immobil , y fí es marmol es
incorriptibl^-y como el Ciclo, incapaz de pere-
grinas imprcííloncsrtal ha de fcr un Itiez, \u-i Con-
feiero:porq;hombrcs inconftantcs.v qjfe dcxan co-
rrópeijo fe d' xá gobernar por pcrígrinasapprché-

fiones. no só a pfopo/ito,para dar fu voro,í] los ne-
gocios fueren graves . Era viejo eííe Confí-jcro de
marmol : porque la Política pide Píudcncia,y cíla

nace de la Expcrieni.ia ; calidad que les fjlta n los

mozos , por grandes ingenios , que fean . La Ve-

jez, es en latín Smc^us , y de aqui falen los nom-
bres Senador y Senado ; porque como dice Plntar-

cho in Roivul. y Vlpi.ino de 'itnat.le^. nttpt.it no era

en Roma antiguamente promovida a eíla gran di-

gnidad gente moza . El tener las manos rotas efla

Eftarua , nos enfcña , que no hai de recibir rega-

los los Mini/lros, que va rodo perdido , quando
elos fe dexin fobornar . Saca de aqui Manrique,

que eran folte.-os eílos luezes, porque veemos en

nueílros tribunales Senadores, que no recib.n na-

d 1 , y fus mugeres lo piden y \o reciben todo : y
aíli feria poca providencia df Athenas ,cl permitir

que fe cafaííe un Senador , íin que primero a la_.

Efpofa timbicn lacortaílen las manos . Lo ulti-

mo, que fe coníídera en efle H;erog!yph¡co , haze

ditficultad. Quieren que el Senacior carefcadcj

OJOS y tenga muchos libros . Q le hira con ellos,

fi 10 los puede leer ? y de que lírviran , íi no fcn_.

leídos? Voló diré. Ha de ten. r libros un luez,

y no ha mi nefter tener ojos : porque eílos libros

los ha de tener leídos ya , y eíludíados antes de fu

promoción 2 que quien entra en el Senado antes

havcr cííudiado, aunque tenga muchos líbros,que

leer, como es indign.i mente promov'ido , aífi tam-

bicn íeran rodas fas fcntentias indignas

.

/] Importa mucho el faber eligir materia a^

propoíiro para hazer una Pintura , o una Ertatua:

que en ángulo de 179. gr. 59. min. ningún Ar-

tífice le cortara en unmaimol, y mu^ho mayor le

dará un Lapidario en una piedra preciofa , y con_>

mas felicidad en un diamante. Fuclnnccencio X.

gran talento , y con g'an pruden*.i:i gobernó mu-

chos :iños . No era hv-rmofo de cara . Defcaron_>

muchos Principes tener \^l^^. Pintura fuya al vivo,

y no lo coníTguieron,porque grandes Pintores con

dcmafiada curioíidadlo piocuraban» Slieron^

lienCüS, tablas , y laminas y eñ rodis ia fuavidad ,

del pincel no llegaba a rcpresétar la afperezay fe-

verid^d de aquella cara ; y aíTi Velafquez , imbia-

do de Madrid a cíle eífcAo , adrrcco un angeo , y
enfuafpereza delineo una Pintura , que para fcr

Innoccncio, folamcntele faltaba el hablar: y con

la fclizidad de eíle fuceífo, cófirmo, que es verda-

dera la dotrina , que ignoraba Alcamenos , y Phí-

dias poco ha nos enferíaba

.

^J Siendo cierto , que las lineas perpendicula-

res obfcrvadas de abajo fe difminuyen en la vif*a_í,

y las tranfverfales confcrvan fu medida ordinaria..,

fe/igue neccirariamcnte, que íiun brazo de la_>

Eílatua fe dexe caer azia abajo, y el otro fe eílicn-

dapor linca horizontal , aquel aya de fcr mucho
H vaiS

\
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mas breo, y cftc mucho mas go do,paraqueen /J Aquí
»
porque Alcamenos quifo juntar en,

los ojos fcan iguales . Veafc y confiderefe bien en una Elhtua las gracias y perfecciones que h Na

la Lamina XXXl.las dos figuras, que num.r. y 2. tu'raleza havia dividido y diííribuido eodiveifa fi

k Doncn
Doncellas > cuya hermofura era en Arhenas cele

h] Quaii temerarias y imprudentes fean las brada: viene a propofítola íiiííoriade2cux¡$,qut

fentencias del VuIíío , ya fedixo [veafe la letr.c] aunque Tábida de todos Ja propondré en efta No '

quan píecipi radas fean (us refolucion^s, lo expe- ta coa las palabras deLudovico Deraonciono,qut ^

rimento Phidias , que a no haver pueílo fu juflicia en un Tratado de la P/ntura dice, ^urppe cum Na- i

en los pics,huvieia perecido tan fincaufa» sl^ tura ir> fymmetria (orporum no» fibifemftr con(iet

manos de una fobcrbia y precipitada ignorancia-., qu^trendumfuit , quimm tx ómnibus máxime fn-

Y parece , que Virgilio Rjtttd. i. defctibio efte fu- banda effít . Ñeque enim cu\ufcjHe \udictoftandun^

ceíío , quando dixo, /«'' * ^*(í«^ '"'''' ^''"^ ^^'^'*'*' 'f* ¡"'o^^* 'f'^ ««
. Saev'ttqx animis ignobile vulgtis : deftderat excjuijttam tlUm puUhntudinem , cté']m

Umq\ faces éfaxa volanhfurer arma mini' ttaius amorefiagrat peritus At-tifex . hae¡ue , fi vet

fíy^f ^
nufquam reperiatur > eam ftbt nihilominus ob eculot

i] Aunque haviamuchos,que por fus dígnida- proponit^ & t^uíCpecifm amaf, tur» e]us pulibritu^

des fe llamaban Archontes , uno era , a quien por diaispanes invhem ctmponihut folent Virgines,hm

excelencia percenecia efte nombre, que venia a_> inde k^sflotibuí Qoromm ueílere . SicolimZeu-

fer como el Suffes de los Carthaginefes , y el Di- xis, Agrigentinis fuaurus Tabulara , Virgiftes ea-

¿ladordelos Romanos. Oid a Budeo Archott- rum nudas infpexit^é' ex iis quinqué elegii,ut quoi

its^ quifutrint , mn plañe cen/Iat , dice, Suidas no- in (¡ngults taudatijfmum ejfet , pleura reddereu

^em fuijfe auihor f /?, & Ínter eos numerat ThefmO' Hanc pule hriíuJinem, tyjíppi '¡udicio,aemo unquam

theias ; reBe , ut epinor , cum ídem fentire xideatur faiis accuraté exprejjit &c.

E»arratcrDen.fiflhífJÍs,quippe quikvihor\tz$ettam

Thdmo hzttis apprllet . Sed ex bis uküs erat Fria- , SECCIÓN III.

4eps Ccilegii & Prafe¿?usyqui é H> gtmun d Pry-

tan is vccabarar . &c. ^^ las In/lripcifaes .

k] Son de gran importancia en edificios gran- ^^^^^
des los Cerramencs Archittétonicos : que dondej K^mm O todos los que (aben cfculpír ímagfr

fe han de gafíar muchos millares de ducados , po- ; ^2^e ""^" cobre, faben entallar buena Ic^

co importa emplear algunos cientos , para confe- |TO^ "^ ' ^ ^^ veemos en muchas Figuras

guir unaftlizdelineacíon. El Duquede Vzcdío, FíPMBS delicadas y hermofas, queclnombrc

quando quifo en Madrid edificar delante de Santa del Efcultores de muy mala letra. Lo miírao

Maria aquel gran palacio, que entonces fe ll.imo acontece en Infcrípcionesy Epitaphios ; porquej

de fu nombre , V oy pallando a dive fos Señores he vií^o preciofos y excelentes marmoles ; muy;

no le tiene confiante , convido a todos los Archi- bien trabaxados quanto a la Architedura : perpi

tedios , a que dieífen por efcrito fu voto, y fu tra- con letras tuertas y mal formadas, que defacrcdi-

za ícñalando luezes de gran capacidad ,y prome- tan al Artifíce.

tiendo mili ducados de premio a la delineacioiL», Por eftacaufa he pueíloquatro Laminas dívct-

que fueííe preferida . Salieron algunas (n papel, fas, paraq;no falte nada en eftc libro,

que fueron cílimadas y alabadas : y ^i en particu- La primera , que es la que en el primer Tomó
lar en la cafa de la moneda , la que hizo ti Capi- fe propone al principio , contiene un Abecedario

ten Zorrilla, que era en ella Prefeótojcra eíla Tra- de toda perfección . Que en el modo de llevar U
za un modelo de quatro pies en quadro formado pluma, y lugares,enquc hadeirdeplano hazien«

de tablillas por muros ; tan grucífas , larga* , y al- do lineas gruéíTaSiO de lado,h ziendolas dclgadasi

tas , como pedia la medida , que llamamos en Ef- hay también opiniones , y yo eligí , la que da mal
pa ñol Vetipie i Cada plano fe levantaba entero; y perfeólas las letras

.

defdc las cantinas > aí^a los defvanes fe vcia el ar- Efta Lamina pertenece a la Calographia : y poc

te, con que corrían los Quartos , y en ellos Salas, no tener, que veer con la Perfpe(íltva,fc coloco en

Apoíeutos,y Cámaras . Y verdaderamente', aun- aquel lugar

.

que en un Palacio efta diligencia importa menos, Para promover la Calographia ("que de la Or
tendría por imprudente el Príncipe que emptcaíTe thographia fe difiingue , en la Lamina II.también

fin ella a fabricar un puerto , que hay tanto , qutj del primer Tomo, fe proponen fíete Figuras diffe-

coníideraren la elección del lugar, que feríate- rentes.

merídad obrar fin gran confcjoen tan peligrofa_> La quIntaCque esbien cmpecardeell3)no$en
materia. La ttaza vienea fer un pliego de papel; feña cortar y preparar la pluma,paraq;conocido lo

y en ella, fi fe delcubre un yerro , fecoirigecon-. q;tienede anchoel Ringlon, fe fepa quanto hade
íacilidad : mas en un edifício,hechados ya los mu- tener de grueíío cada Letra . Y en efto , cerno en¡j

ros, no hay remedio . Veafe lo que diximos en la otras cofas , nos gobiernan las leyes de la Archí-
part. I. de la Avchiteiítura Reéta, donde pufimos tedura . Porque hay letras Enanas , Pequ'-ñas»

y explicamos las Ideas de Víiruvio

.

Tofcaaas , Dóricas , Iónicas , Corinthias , y Ita-

lia- ;

f.
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Que Adornan la ArchiteQura. 59
J 'lianas , y en la proporción del griiefTo y alto to-

!,:; Idas fe differencian enrre ñ. Porque una I Pyg-

^ea tiene de ancho laquarra pirre de fu altura.

VnaTyria, la quinta. Vnj. H-'tíiifca oToícana

!a fcxtá. Vna Dórica la fcrptiraa . Vni Iónica h
odlava. Vna Corinthia la nona. Y friíalraeote

bna Romana ^ o Italiana la decima . f Eíia Italiana

:$ la que en la Architeiílura fe llama comunmen-

le ConipueHa, y con efta occaíion qukío adver-

tir al Cu iofo Letor , que Morante (gran plutni!)

^iie por los años de 1 620. enfeú-ibi a eícribir en_»

Madrid , coníídcrando, que la letra Efpañob ,

^ur naneamos bafljrda tiene hermoío y bjen for-

nado cuerpo, mas carece de penachos y rafgos y
:)uela Italiana al contrario tiene m^jcho adorno y

iebil cuerpo, poniendo los penicbo? yrafgos

íc la Italiana en el cuerpo ds lalccra Elpañüla,

lizo un noevo genero de letra , que csmuyhcr-

mofo } y íc llama Compucflo . ]

í*1 Conocido el grucíTO) que ha de fcner el corre

"í 3e ia pluma ; es menefier fabcí como íc ha de to-

"""^Inar: porque la gala de la Icrraconíiíieca que los

Igrucíios y delgados de los charatíi^rcs caygan en

libí lugares. Confidcrefe bien la Figura VIL y
liVIII. porque en ellas fe ponen todos los movi-

lT>ientosde la pluma. En la letra ordinaria 5 que

rícribimos > codas las lineas que van como^^i Con

jrueíTas , y las que van cerno «í¿» , delgadas . Y
bíla dotrina la eftiendtn a la letra Romana Capital

'Ifton ley tan univcrfal algunos > que de la O , que^

ntoa las letras h mink nota j faquen también la.^

lí'IC') D,G>0>Q.&c. Otros eneílas letras tie-

ilmiícn difieren te opinión , porque juzgan-, que los

lüJgrueíTos los han de tener a los lados > y los delga-

u^osicn ay c (arriba y abaxo) ex Jd^2meníe . Y cfto

»;i los dos movimientos de la pluma, que fon »i?>

ú ^ h d ) forman también ¡a Bi E,F, H^I, L,P, RjTjZ,

Sic. Yerta fegunda Opinión forma Ierra mas hcr-

mofaen la mia : y ícgun ella delinee toda la La-

Híina Ly en la Lamina II. la priinera figura .

Si fe huvicrede cfcribir alguna fenrcncia en la

iii|co>rnixa , que adorna unaefcalera, las piernas de

¡las letras han de fcr rodas perpendiculares como
fe vce en la Figura lí.

Si el rinclon fncrecnarcor han de mirar dere-

ai cfcamc-ntcal ccnr:f)£odas las piernas de las letras

:omo fe ve>.' en la Figura 111.

f
Si 1 1 plana fiítrí- como h km ¡^ en la qual lar. li-

neas hk , y ir» , concuren en ti centro a, todjs-las

lineas que determinen las margenes de los ringlo-

nes, han de venir al miímo centro. La altura de

as letras las da cfia mifr.ia pauta . El ancho fe to-

ma de las letras de arriba. Coníidera conatíen-

pión como fe han dehneado aquellas palabras

^fRGO MARÍA.
Si la Tabla que í<? reprcfcnra , fuefe perfeAa-

ente quaJr.idn, y con todo eíí'o tuviere cíía Hgu-
a, por cftar obliqíw > y no dcrechamenie en frente

(I de ¡os ojos , fe pautara de \:í mjfma manera : pero
'iíl ancho de las letras depende de la PeifpeciivíLj

j
iPitíioria ; porque en tal caíb no k efcribcn, kno fs

Arthíteccura .

pintan c/tas letras; porque no fe delinean como m
n mifmas fon, fino como cnnue/lros ojos fe rc-
prcfenran

.

Porque hay tres géneros de IctMs, Re^í^as, In-
clinadas , y Reclinadas , fe dibuxo la Figura IV.cn
que las ¡ineas pueden fervir de cxplieauon. Y
porque íecomettcn muchos yerros en la inclina-

ción délas letras , que he viíío no fo!o en manu-
fcriptos, fino también en libros impreíTos unas IC'

tras mas inclinadas, y otras m:nos, paraquc guar-
de igualdad pufecnla mifma Lamina II. en tres

ringlones cfias letras F^ÍSP. paraqjconfiderando-

las, fe fepa gobernar el Curiofo Efcritor y Pmtor

.

Suelenfe enlazar congracia las piernas délas
letras, y en e(ía puede haver notable variedad:

aqui , puraque tengas alguna noticia general, baila

mirarla Figura VL

EL miímo yerro., que cometen los Artífices

en pinturas y eftatuas, que fe delincan y po-
nen en lugar eminente , cometen los que eferiben

en las tarxrtas de los edificios títulos o palabras,

que dcfde abjxo fe ayan de veer y leer .

Penfaban aquellos, que con pintar Gigantes,o
hazer Coloífos , h avian hecho figuras , que vidas

dcfde abaso, tendrían partes y miembros en me-
didas y proporc;ones naturales . Y aflíí penfa-

ron eftos»que con dibuxar letras grueíTas y gran-

des havian cumplido, pues miradas de abaxo, pa-

recerían delgadas y pequeñas. Pv-ro ciraion en-

trambos, porque aunque en las Eííatuas, y Pin-

turas, y también en las letras , la altura abbrcvie_>

y accorte las perpendiculares, dexa en fu grande-
za natural las eranfverfales , como fe probo en ia_,

tercera Condufion . AíTi pues para faber delinear

ínfcripcsones en lugares fublimes , es neccífario

ver y confiderar la Lamina XXXV. que fe pone en

cíle tercer Tomo, y cotexarla con la I.y íl.dcl pri-

mero : porque dependen de unos mifmos princi-

pios , y aíli ha de confiderar el que ema-
liare letras, que como fe difmínuyeloalto, y no
lo ancho délas Efiatuas y Pinturas ; affi también
lo raümo fucede en las Letras.

Para mas claridad la Lamina XXXV. te propo-
ne quarro ringlones difFercnres. Las letras de!

PHILIPPVS , que eflan en el primero fon baftar-

das , inclinadas , y obliquas . Pero las del fegun-
do, fon Rc»ílas ,y tienen fu verdadera grandeza y
proporción . Y aífi digo, que eñas letras puertas

en lugar excclfo , y miradas de abaxo , en nucrtra

virta han de parecer como en cl ultimo ringion fe

rcpreíentan. Pues^que haremos paraque eftas

rriiímas letras, miradas de abaxo, en nuertios (jos

icng.in la grandeza y proporción ,que tienen las,

que en el fegundo ringlnn íc delincan ? Delinear-

las como fe veen en cl tercero : que cnronces ftj

abbrcvíaian de modo,.que te.Tgan fu debida gran»

de^a

.

E aqueHe mjfmo fundamento nace ,que en
las torres , los círculos de los rcloxes , tn^

H í que
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qae fe pirjtan y defcriben las horas, fean de figura

lenticular en nueftros ojos . Y aíTi para corregir

cfta parallaxe, es raeneñer hszerlos cllipricos , co-

mo es el que en U Lamina XXXVÍ. fe te propo-

ne .

Los ángulos de las horas, que fon iguales en íí

mirmos , pues dividen cl circulo en 12. partes

igualmente , co nuertros ojos nc lo fon) porque de

V a VI , y de Vi a VII , como también de XI a_.

X I í, y de XII a I , parece mas efpacio que de 1

1

In, y de III a IV. y mas también que de VIII

IX , y de IX a X. porque aquellas horas caen ei

las lincas de rraveíia , y ertotras en las perpend
culaics . Podi iafc corregir cfta fallacia de la vift

pero con dúño del Relox ; porque las horas , qi

fueíTcn iguales en nueftros ojos , fciian de/íguali

en fi mifmas
, y no fe configtiifia el intento, parí

que k hizieron los Reloxcs

.

SGC^ÍC-C

De la Aiujica .

ARTICVLO V.
co

w

mu

N el Capífulo III. del Li-

bro V. de fu ArchitCíftDra-^

trata Vitruvio De Theatro

e\ufi¡ue faUíhri ainiUititicne

.

y con e/la occaíion en clCa-

p/fulo í?gnicnfe fe pone a

dirpiifar de Ja Mníica . Es

(1 Titulo De H.irmc/ii.i fe-

(Ufte/um Arifioxeni iraditioiem ; y la explica con.j

curioíidad . PaíTa adelante, y en el Cap. V. trata

de Th'Atri va/is . Qo/ere Vitruvio cot onas cal-

di-ns de m"tal mulrip/icar de tal moJolavoz,
que eanrando uno Tolo ) los ecos de fu voz que-

brada en aquellas calderas haga divcrfas fugas . Y
aiíi r-araque lo r-nrfnda-"nos bien j pone eíla Nora
Philandro, lia fahriccita fíat vafa , ut coüocatx

(um te^ufueri/itt r'ddant fynj^honiarTi dijferentías

omoeSi id cfti diatefja^o>3-idiipentetd't,ipafon^iu\^af0n

¿r diatffjareu > dtapafon ¿r diapente , difdiapafon .

&c. Tienen algunos por fuefio toda cfta dotrina

de Vitruvio: porque aunque expcr¡mearcfnos,que

en las bcbt-ias fe oyen a vezcs ecos > eflo de los

calderones o cantaros les parece impolíible . Re-

íjiondeles Phi'andio con pocas y muy fuertes

palabras . Simtle veri non eft , dice 1 /« re tam ap-

perfá Vitrtiviofomnuw ohrepfijfe . Porque no fue

el el prior r ^ > ni el ulrim , que pone en los Thca-

iros vjfos artificiales para hazer fugas , que repi-

tan eo ecos lo que los Muficos cantaren. Mu-
chos antes du Vitru^•io fue Ariíloreles, y de el di-

ce Philandro, Exifiimavit Arifteteles problem.

XI. non param ad vocis confonantiam conferre va-

fa xacua^ ¿r putíoi . Y Plinio, que fue defpues de
Vitruvio muchos años , e» el cap. Ll. del libr. XI.
cfcribe , Mira prjurfk funt de Voce-> digna átüu .

In Theatrcrum Orchtftris fcohe <¿- harena fu^cr-
¡ecla devoraiurté- /« rtidt parietum circtim\e¿}u j

deliíSt ttitxtn mamhus: (umt tadcm concavo vel re-

cio pariaum [patio-, (¡uamv'nleni fono di^a ver-
ba ad ulierum lapnt ptrfcre/n , fi nulla inxqnalitas
imp^diat. Pcronoobífanre,que Arjftotelcs, Vi-
truvio, Plinio, y otros confidíen , que i os Anti-

guos en íus Theafros fuvicr<Jn femcjantcs caldc

ras, me parece cofa diíficultofi , que hoy no fcj

ufen : porque cofa tan digna no fe huvicra dexi
do o olvidado , /í alguna vez hu viera C\áo, Coi
rodoeíTo, íí algún Principe o uiír ( íTe hzer el g»
/lo , y temar el traba/o , el P. Aihauaíio Ktrchc]

en el líbr. \X. de fu Mufurgia, probl. Vil. le pre-?

fcribira el modo, que podría tener j para h -zt r I;

bobeda de un Coro , en que la voz de dos o trcJ

Cantores, fe multiplique tanto >que parvfcj que
canten ciento, o mas

.

Siguiendo pues Ijl Opinión de Vitruvio, entre

erras Artes, que accompañan y aJornan a la Ar-

chiteAura , contare tanbíen la Mufica ; y aunqucj
de ella rengo un Tomo muy grande , folo pondrc
aqui un Compendio, que en Latin en Vienna do¡
Auftria fe imprimió aiio de x6¿^6. y en Efpañol en

Roma año de 1666. Era el Titulo

.

ARTE NVEVA
DE M V S I C A.

inventada año de DC. por S. G-'cgorío el

Grande, Monje de nueftro Pudre S.Bcnito, y def-

pues Pontífice Máximo.
Defconreitadi año de MXXU. por Guidon.»

A retino, KcJigiofo de la mifma Orden , y Mufico
cxcelcnre en fu tiempo.

Reftituida afu prime a pcrf-cciorj año de M
DC XV. por fr. P:'dro de Vrcñj> M onie Ciíier-

cienfe, hÍ)o del Real Monaílt rio de la Efiíína .

Reducida a eíle breve Compendio año de M
DC XLIV. por D. luán Caramu?l , Rcligíofodel

mifmo Monaílerio, y ahora Obifpo de Vcgeven_»

en el Eñado de Milán.

Eí nueva en tfie fglo , per ha ver fido por feis

enteros ignorada . fíaze demonftracio» , cjue toda

la Doirtna de la Mano es fuperftna : perfuade (jiU

es vana y fingida la dtvifion dd Canto en el de Na-
turaleza ^ Be-^fíadrado t yh Be-mol: porgue no

hay fino un folo modo de cantar . Enfeña a felmi-

7^r fin mutanzas : y concluye , que la Ahfica de \

Guido» Aretino no es otra cofa , que un ingeniofo j
muy trabíkxado defacierto .
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Que adornan la ArchiteQura, 6i

PROLOGO.
la Verdad un arriiburocoínim y tran-

ícendentaUquelé bufen con lolicitiidr

y fe hiüacon difficulíad : pero un a_»

vez hallado» fe conoce con fL-guridadj

P5 i y íé cnfcña con facilidad , y brevedad . De donde

infiero claraníente , que el Macíiro, que multipli-

cando Rtglascfcurasy diíficultofasnos quiliere.^'

^ finftruir , va fuera de camino , y no conoce la ver-

idad . Efla es dotrina cierta ; y aunque tiene lugar

¡en todo genero de ciencias , fe vcnílca claramente

en la Muíica , donde por mil! rodeos nos defca-

mina el Aretino > y S. Gregorio por iinea rctíta nos

conduce. No es poífibieapprender ioqueaq'iel

nos pretende cnfeñar > íín perder muciio tiempo,

leer muchas oías , y embarazar h memoria con fu-

I períJuas ideas : pero el Arte de eílocro fe efcribtj

ilií fcn pocas lineas , fe entiende en un infante > y en.*

iliun quarto de hora fe decora > y en breve tiem-

fiílpocon feguridjá íe ejercita : y afTí haria aggravio

Ce ialaluurntud un Maeflrojque dcípues de haver

IsniconocidoeOa Arre Nueva , (aíl la llamO) por ha-
k fver íido rcfufirada en nuefíro tiempo ) enftñafc-y

pipila Antigua : porque tiene obligación de cnfeñar lo

fij imcjor , y fiemprc lo breve claro, ficil yfcguro, es

Siimeior, que lo largo, eícurosy diíH£uhofo. Y pa-

raque íe vea maniffeftamcnte , quan. breve , quan
clara > quan facii , y fegura es la Mufica nueva , U

ni potídre toda en pocas lincas

.

ha da líjmar Sfl : y todas tres , íé podrían reducir
a una y como defpues veeremos . J

III.

Si donde fchaviadc cantar fir,cííuviere efía_,
nota ¿, entonces fe enroñara Ba, y íera Medio-to-
no . Es neceíFano decir Ba , quandoabaxando, o
fiibiendo, fe viene al Fa r porque Fa > BI [e^u trí-

tono vy B[
, Fa , qü'mu falfj , en cuyo lu^jr fo

fuftituye FA,BA>quaria; yBA f« , quinta en taa»

y perícda ^

ConíTderenfe las notas quf fe íígucn ,— k. ^'
2E:fco—-^-^

Fa Bi Fa Ba
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^^^* *

fcrmedadcs , y remedios, que ha tenido cíla,.

Ciencia. . , r i

Adán ( Señores míos ) por parncubr favor de

Diostuuo Ciencia infufa de todo. Fue butn_.

Poeta, gran Mufico : y canto Plalmos ,
délos

qnalcsoy fe conocen y diftinguen algunos. Sui-

das Adamfis pnmus homo Dei nanu effc¿?us ad

ima'^wem , é fimtlitudinm Detefformatus ,
iure

frimus Sapuns appellart peirfi. Hu]us (jutdem

funt Aries , & Ltiera, hu\us Scienfu raüomlts , é"

non raticnaUs ( ideft Mcclunics) hu]usem«es 1»-

Vititiencs, é (¡u&íumque ad -v'uam ntcefaria funt.

Omniumíotum Vrotoplafms inventor futt . Ge-

nebrardo en el libr. i. de fu Chronologia. pag.5.

U fuo exilio diuturnifsimo {^ám^nS]fe Deipfil-

mis & laudibus confolabatur . Vnde Talmndict

inttr undectm Lihi Pfalmorum Autores eum nomi-^

mnt . Ondidife , ajunt, Pfatmum XC//. f«¿

Pfalmus Caniicijin diem Sahhmhu infcrihitur\ &
benefidum Creaiionis, acerga. rescreatas providen-

tiam celebrat . Y en la pag. 107. del miímo libro

le vuelve affirmar,que Adán compufo algiínos.

Pfalmos. Enfcño entre otras facultades, también

la Muíica a fus hijos : y la adelantaron fus nietos,

foimandoinílrumenrosy orgmos, que de d'ffe-

renres maneras fe tocalfen . Coligefe del capan-

lo quarro del Gcncfis , donde fe lee, quc]/;¿j/

ivfefutt Pij'ír (M-igiOer) canemium ciihara & or-

eano . Sucedió la univerfal inundación; y defpucs

del diluvio empezaron diííeníiones , y guerras,

que impediendo el exerticio de las letras , abrie-

ron la puerta a la Ignorancia : y aífi las Ciencias

,

y Facultades commanes , dcxaron de faberfe por

ai te. Fueronfe reduciendo a MethoJo por diii-

<'enciad:ingeniofas perfonaSjque las bufcaron ,

ail iron, y pcrficionaron . Y viniendo a la Mufica,

es fueñoquanto efe liben los Griegos. A Mer-

curio, Apolo, Orpheo, Tlumyra, &c. attribuyen

fu invención los Poetas : mas no fabcmos , íi ha_.

tenido tales hombres el Mundo . La htOoria dcj

Pyih.igoras es corriente, y confiante ; pero fe.j

cfcribe, y Ice con defcredito de gente doda ; que

es cofa raanificña, que haze diverfo ruido un mií-

mo peíTo movido con mas, o menos fuerza: Lue-

go quanto fe dice de los martillos del herrero , es

fingido. [ Yaqui hagan con migo una paren-

thcfis los hombres doótos : porque difcurro aífi .

No ay cofa en Europa mas común y repeti-

da, que la hiítorij del herrero y Pythago-

ras. Efta no folo es faifa , fino ¡mpoíliblcj

.

Luego es temeridad admittir opiniones com-

munes fin examinarlas primero . ] Mas volviendo

a la Mufica pongo por cofa cierta , que conj^ Ia_,

lengua Hebrea, aífi la notitia de las Ciencias que-

do ficmpre en el Pueblo de Dios . Con los HC'

breos paífo a Egypto , con ellos entro , y fe pcrfí-

cionoenPaleftina , con ellos llego aChaIdca:y
con los Mercaderes y Philofophos Griegos, que
peiegrinaban por aquefias Provincias : y con los

Gitanos , Babyionios , y ludios , que contrataban

en Euiopa , fe fue coramunicando a los Griegos

.

n guerras , no trararoiLf

algunas L->icncias

Los Latinos occupados

r!e Ciencias fino tarde: v íundo ya ChriOianos'

Muci.os Santos y doiftos no prrmitrieron que Iílj

Mufica tuvieíTe lugar (i Kis Igu fias, juzgan Jol,.

por cxertitio poco grave : fe oppiifu a tocios Saij

Ainbrofio (año ^l^. ) y comí ul*' hymn»s devoií:

tos y cloquenrcs , q:icnu^ítro P. S. benito ad'

mitre eq l<is Hora»; Canónicas . O gamos a Fran-

cifco Petrarca,q; en Dialog.2 j.dice aíTi . Hit haut

dubie in antmis hcminti geaernfn máxime poeíiffi-

tna ñ\uficd\fid ¡ffici^s fupra fi'Je 1 art: : utcjMmitiA

quibus íes non rget ^ Jhos a.l Letirium ínancm , hosaa.

faníiunj'i ¿r devoti*m gauditifn,ptJ,fijuf nonnuncjua

lachrjttias moveí . ^«<e varirfus in diierfasfen

tentias magna traxit inguntix. M(mpe Athanafius in-

terdtxit: Arnbrcfius ptetatis appetens , ut caneretur

infiítuit. AuguQwui utrumíjue fe pajfum ,
¿r diffi

cile hoc fibi uegoíium dubteíatis exoríum ih{fr con-

fejjiones fuas pie mcminit . Pero fe refol'i'o, y fi-

guiendo la fentcncia de Ambrofio , no folo mando

j

a fus Religiofos, cantaífcn el Oiíicio Divino; finoljí

que efcribío un Tratado de Mufica. Perfícionola

e! Gran Gregorio , que ( nño de 600. ) ufaba de

cffas Notas A, Be,Ce.,Dc E Fe, Ge Síc. Y que pe-

ccado cometió eíTa Mulca , por el q.ial mcrccioi

fer condenada y deüerndaf' ti que la lengua He-

brea antes de tener puntos . Es Idioma un fícil

fi los quitan ,qne Orígenes le apprenúioen ocho

dias, y pudo en rntuos ; y con ellos , es tan diífi-

cultofa , que íe haze drmonflra. ion, que fus miC-

mos Inventores ( los Maíforethas) no fipieron

exccutar las mifmis Reglas , que pufieron . De-
fcaban los ludios , haz'r, que la ignoraíTen lo$

Chriílianos : y para confeguirlo , inventaron tan-

ta mulrirud de puntos , y accentos inutdes , que

es pafmo: y correrá efte temporal, aíia que algua^

C'hrifiiano reforme la Grammatica Hebrt,t_.,

Quifo Philippe Il.que las medidas y pelos iucP'cn

entodaEfpaña femeJ3ntes,y fe oppufioron los

Mercaderes : porque fi fe hizieífe eño , rodos en-

íendcrian fu Arte , y fritando la ganancia , ccíla-.

ria el conimercio . A cofas viles y commnnes
pone nombres magníficos la Medicinj , porque

fi fueífen conocidas de rodos , ferian menos pre-

ciadas . Parece , que efia mifma ruzm obligo a

los Maeííros Je Mufica a bufcaí modo de h ;zer-

lamolcfia dilíicil , yefcura. Porque ficndo Íío

Gregoriana ral que íe puede apprend' r en media

hora; poca gloria le quedaba al Macffro , y poco

en quediffcienciarfc del Diílípulo. Configujo-

fe eíle intento con quítarfe una nota. Hizolo

Guidon Arctino(año 102 2.;y porq;,íe dixeífcCf,

De-^E.Ie.Ge.A.todoi hecharian de vecr,q; fehavia

quitado la Be : y aífi luego al punto conocerían-»

donde eílaba el dcfedo , mudo todas la vozes , y
pufo eftas feys F/, Rt-, A//, F^i, Sol, La , que romo
de el Hymno, Vt <juea»t laxis 8cc. que compufo
Paulo Diácono, año de 770. Y aífi ingcmofa-

mente fue embarazando los ingenios, hazicndoics

perder tiempo , fin que pudielíln íabcr , (]uc Icj

perdían • Quito una Nota, fin que !o hechaífen-»

dci
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!'^ íe vcer fus Difcipulos ; y para lupplir cfte defecto

ntroduxo en h Muílca una gran baraúnda do
:i3ves, Cancos, Muranzas , y quebraderos de ca-

beza. Las Noras y Cuerdas , que harta entonces

'^ ío tenían fíno folo un nombre; Ge. A . Be. Ge : &c.

mp zaron atenerquairo diferentes Ge, Sol, rcuty

=1 UlamircBefami, OfAfxuu &c. y fe huvieron de
"'':

nvcntjr Reglas para fabcr , en que occaíion ha-

lan de tener el uno ; y en que 1 el otro. No fe^

luedc negar,que pufo gran eftudio y trabaxo.ma*

"* tro gran ingenio el Aretino en fus mutanzastpera

'" Itrc yo del, lo que a otro propoíito canto con gi-

»* a el Erudito Conde de Rebolledo

;

Que e/ludio para ignorar »

Mai qut ttros para fiber

.

)orque no conííguio con cftc iludió, mas > que he-»

' har a perder quanto S. Gregorio tenia bien pue-

!o , y embarazar fus Difcipulos con moleftas> y
lutilesdifficuitades,. Yíi eftoera lo que preten~

lia, coníiguio felizmente fu intenta^ Duro la d¡-

fonancia de aqueña tyrania en toda Encopa , íu-

h que por los años de lóij.eraptzo aeícribir fu

] /íufica F.Pedro de Vrcña , uno de los mayores in'-

;cnios, que ha conocido nueílra edad . Fuei.n_»

11.1 mi Maeílro , y gran Amigo ; y aíli tendr' obli-

; cion de decir brevemente algo de fu pcrfonaj».

NÍacio ciego t

Sed qutd Natura mgavii
Vijtbtti humaaUi oculis ea peóíor'ts. haufit»

'orque parece , que Dios le qujTo negar los ojos,

orporales, paraque mas hbremeate vieíTc con los

!cl Alma muchas cofas , que no pudieron dcfcu-

irirorros, que hin fíJo tenidos en Europa por
vnces . Fue Religiofo en nuefiro Monaftetio de-

j Efpina, donde vivió con mucho exemplo,3ma-
luycñimadode todos. Fue Cor!fla>no Lfgo:

jvo en la Communidad el grado de íu piofjííion

' entonaba las Antiphonas , Salmos > y Refponfo-
los , que le tocaban . Era de memoria tan fegu-

,1 y confiante, que le vi hazer apuefiade que le

Jicífcnoyun punto, y que mañana ( dcfpu es de
i.iver cantado con la communidad todo el dia) le

repcriria precifamente . Supo coa excelencia las

• Ciencias Mathematicas , y efcribio un libro dc_}

Aílronomia > y otro de Afirologia j que el año de
i62o.tcnijn lajapppobacioncs , y licencias nece-

,
iTariaspara imprimirfe. Iba pcificionanda orro
de Muíica;. en el qual tiene entre muchas cofas
,muy curioías , y particulares , algunas Compun-
ciones ingenioías, de que faque copias eiiioiices;y

I

han fiJo en Francia» Flandcs, Alemania , y Italia,,

admiradas, y alabadas dequantos enrienden fus

artifíciofoslaberyntos. En crte libro refucita la_>

Muílca de S. Gregorio , y defiicrta las dilliculta-

des qucintroduxo Aietino . Los^gnosde que fe

approbecha, fon Vt Re Mi Fa Stl la, Bi, que por
ajuftarfc al numero de los intervallos de una Oca-
va, llenan toda la Muíica. Mudo Guidon los nom-
bres: de hs Nofas> porque no fe conociefle donde
dábala herida; y con gran pravídcncia nuefiro
Vreña no quifo quitar las vozcs de Guidon, y re-

fiituir las Gregofiarajs 5 paraque percibicífen to-

dos, en que conííftia la enfermedad, y como fe le

daba remedio . Corrió al principio erta invención,

como fuelen las tofas,que foa nuevas : pero poco
entendida entoncrs.de los Pra¿Vicos, y poco favo-

recida de los Eípeculativos. Transfiguróla en.»

Br.Ge.Di.Ga Lo.Ala.Ni. un Flamenco, como efcri-

be Kepleroen el cap.^.del libi^^.de fu Harmónica,
que impimío en Lins el año de 1619. y algunos
el Bi con vertieron en Ni, o en Si para vender por
piopria efta feliciííima invención, ,. Peto ya infor-

mado mejor el Letor Erudito, fíacafo; hallare ctu»

Merfenncoen otros libros FrancefesjO Alemanes»
cíla Reformación Harmónica , no conocerá a otro

que a. Vreña por fu primer Autor . Promovili en
Álemaniaen m; Fer , Di , Nan , Dvs, ThR,TIjVs
que fe emprimio en Vienna de Auiiria el año dc_>

í 644.y con el favor del Reverendifs^ScñpE.Abbad

de Santi* Cruz-. Vicario General de, entrambas

Auí^rias, fue tan bien recibida, que a penas fe ca-

ta en nueííros Monaflerios. de otro modo, lluf-

trolael P. F..Tomas Gom-z año de 1549. pnbli-

candoen Madrid un ingenjoío Tratado de Mali-

ca, donde por condefcender. con los Ancianos,
explica la de Aretino doiílatncnte ; y por ayudar
a la luventud, expone con felicidad la de Vreña

.

Eíía esfola, bquc fe ha de enfeñar a los Difci-

pulos , y la que fe pratica oy en Efpaña. celas

Cafas de nucfira Sagrada Religión porcfpecial

decreto dd Capitulo intej medio > que íe celebro

añc^de 1649.

[Condenaba también Vreña la tripb'cidad inú-

til de las Claves ; baílaria una : y para adorno de

los libros podria fer un S¿1 de la grandeza de una
nota, y pnncrfe donde Guidon pone la G. en Ikj

Ocava inferior de efta figura, 5 y en la fuperior

de cíla Q. y fe llamaría Sol: y con eftoliegaria U
Muííca a cobrar la antigua perfección > en que la

coníliiuyo S. Gregorio .

'^i ^m mm
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64 Tratado VIL De algunas Ciencias

ARTIC VLO VL
De la Afironomia,

Spanrafe el Letor con íolo el

Titulo. Quetiene>q;veer el

Cielo con la Tferra,dice.En

efta vivé.ydc eíla há de tra-

tar los hombres > q; como en

el Pfal.i r5.26.con eftas pa-

labras , Qelum C<tli Dominot

teryam autem dedit fiUis hs"

yninuT^ ) nos cnfcña David , eftan rcíervados a_.

Dios los fecretos del Cielo . Y aíTi lo mifmo ven-

drá a fer en romper peñafcos , derribar arboles,

abrir canjas y cuevas , fe ha de occupar el Archi-

te¿lo > que las cíírc lias , guardando exMvfi imente_>

la ley > que las ha pneíío > (^ui numera! mult'tudi-

jjem Siellarum, ej;- omnilpsis eis uomwa vccat . (Pfal,

146.4O vuelan por cfíos ( iJos, exerrípraí de ro-

da humana juriTdicion . Luego, qiMnto difta ti

Cielo de la Tierra , difla la Archiredura i y vendrá

aferponer en manos de Vitruvio un Afirolabio,

que un pico o acadon en las de Ptolcmco .

Pero ccíTara ía admiración, íl confídcrare el

Prudente Lcror>que en la Arcíiitcciura , defpues

de aquel £n general y comua, que es a rodos no-

torio : hay orro muy particular , y en cada cftado

de perfjnas díverfo , Paraque ñiv^n-, íí fe edifíc^in

los Palacios y Caías : y como difFcrentes Perfo-

ras, necfífiran de divcrfas comodidades, eftas han

de darlos edificios. Carecerá un Principe y fu fa-

ro lia de muchos lugares neceffjrios , ñ fe huviere

dcappofentar en un Momíierio de Monjas : por-

que en el no tendrá falas,camaras, ni antecámaras:

ni donde poner fus caballos , y coches . De un_.

tnodo fe edifica una Chaniülcria , de otro una_í

Vn vcrfidad.de otro un Hofpital,de otro un Con-
vento. Luego también las Tiendas de un Barbe-

ro , un Confitero , un Herrero , un Cerraxero » urj

Platero , fe han de d¡fF:.rcnciar entre fi

.

Y ficiido cíla verdad , quien dudara , de que un

Aft onomo ) cuya occupacion es obfervar las Ef-

trelasihadc tener cafa a propofíto:con venta-

ras 5 que miren libremente a los puntos Cardina-

les del Mundo : en lugar, que no cmpidan edifi-

cios vecinos . Pues cüa Cafa es la que íe ha de_j

edificaren efleArriculo : y la Ciencia , que ha de

dirigir en cfta obra al Maetho>es la que llamamos
Arcbttcciura Ajlronomicíx .

Es pues aquella Facultad, poniendo en proprios

términos fu Definición, una Ciencia aparte-, que fe
cccupafolamcníc en faorica'' Paladas, en que fe pue-

dan obftrvar las E/hellas . luzgo Tychon,que ha-

fta fu tiempo no havia nacido aquella Ciencia : o,

íi havia nacido , que havia cílado ociofa > fin po-

ner en obra Cus Ideas ; porque en rodas las Cíud.
d€s , y VilLis de Dinamarcha no hallo una Cafj

fíquiera» que fueíTe a propofiro para obfervar

Cielo ; y aili fe refolvío a hazer una de nuevo, h
chando fundamentos feguros , y levantándola hji

fia el ultimo chapitel de la torre . Y dffpues d«;

haverla edificado, paraqtfe todos tuvitífemos m
tjcia de ella , y admiraíTcmos el ingenio de fu A
tor,nos la pinto en dífÍL-rentes planas, que fí

veen al fín del primer Tomo de fus Cartas

.

Es el Título de la pagina 264. Tepo^raphi¿t h\

fuU Venufii -tVul'o Huenta . Eftisndefeerta Is

por Sióo.piíTos de circuito 5 y eflaen mas de 5

grad.de altura : y en mas de 56.dc longirud . Tit

nc muchas pecims, y es abundante de pefcado

Hay en ella folamcnre una a¡üea> habitada de coi

de quarenta perfonas

,

En la pag.2 6o.pinta en pequeño el palacio Ai

tronomíco con fus lardines , bofques, y muro c»

terior , con efte Titulo > Aras Vraniburgi , qusa,

totam ca^acitatem > Defignatit .

La Planta deííe mifmo Palacio fe dihuxa en I

pagina 2 59-y tiene efla Inscripción . líbnographi

pr<ecípn<t Demus .

Y fu forma,como era acabada de edificar,fe po

ne en la pagina 2 jS. dcbaxo defte Tirulo , Ortk
graphia pr¿tcipu<e DtmMS Arcis Vranihurgí in Infm,

la V«rthmi Danici Huennay A¡lronomiéíi''liaara

d/t gratín circa annum 1580. 4 Ijchme Brahe dd[

f,catx .

Era Efíelicburgoel Obíérvatorio de Tychon:fií

íchnographÍ3,y fübterraneas cámaras fe pintan ei

la pag.zéj.y fu Oríhographia en h 2<52. Donde fij

vee la difpoficion y ufo de los Inflrumcntos . Di

eñe Obfervatorio fubrrrraneo haze mención Hcn
rico Wottonio , Caballero Ingles , en la Parte II

de los Elementos de la Architeiftura ; libro crudi.

to, que el efcribio en fu lengua , y luán de Lact 1<

tradüxo en Latin . SpeluncA <¿- artifitialta inventA

fíihfeb j magnítfunt expenftg , ¿r exigua auííori'A

tist ijui mea fentctia optem converfa i» illas cryptas

quarurn mentio ínter curíafa, Opera Tychonis BrS'

hitiy Daiticís Ptolemttf, uti mérito ipfum appello : cjut

erant profunda itt hortis tancar itatet < in quibus ¡iel

U obfcrvarí pojfunt ipfo ruerídie . Nam
(
obiier)pM'

tare lucídíjftmumfolis Corpus furfum , mergerc afpt

Bttm minorum lumi»um , error eíf popularis ; cum\

folum impedimentum , exiftat fplendor , qui per re

jlexioaem fe fpargitfupra nos kfacie térra : ita , «-

cave* fupradíela non conducaat ad deltciofum , fd

ad doüum oble¿}ame»tum .

Todo el Palacio ( a quien Vrfo ( emulo de Ty
chon)
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^ I chon ) llamaba folamcnte c^fllla ) no era mencfter

para nada ; porque no fe obícrvab.i en el : y quan-

áo Tychon en la Caía , en que habirifi^!» quificlfe

obTervar las E(írellas, hallaría en qualquiera Ciu-

dad muchas Cafas y Palacios con ventanas gran-

des, capaces de qualquierinííruinínro. Luego no

I

fue Palacio Aííronomico el que ediñco : y fue dt-

..
,

j

ñero mal gaftado, o perdido >quanto en el ew-

P*,plco. Porque en feudos de por vida» que no

''fhan de paíTar a los bríos, ningún hombre prudente

^'I I haze notables gallos. Y aunque tuvieffeeíperan-

,]'['
?3 Tychon de alcanzar por merced del Rey j que

'^;|íc perpctuaíTc en fu familia el feudo, ninguna per-

^'^'fona de buen guOo querría vivir en un dcfdicha-

'^rdo lugar» condenado por ¡a naturaleza a ur habí^

'J

Yrado de tan pocos Ruílicos.que a fcr fereil > la Al-
' l^dea eífaria mis pofejada

.

I
Y que fe aura hecho de el Palacio y Obfcrva-

'^'l'torio de Tychon ? Efta duda fe la propulb Pedro

,^'j1ftííícndo a Wormio,y le refpoiidio dicieodo, Poft

ychoms ahiíum Ínfula fuit fera^er No'bilt alkuufeu

Que adornan la Archiícñura .
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' ' Viro , feu Tamina j in fcudum data . Oittaei nunc
^ \(^3S\t\.l6'y'^.)feudi titulo Mjhílis (juída'^ Vidua. In
''

'ea ']ara eft campus , ubi Vramhurgum fuit . A'fi lo

cfcribe en la Vida de Tychon pag.2 iS. GAÍfendo»
^''

^y defpues ds haver exclamado
°'

' lam ftges eft ub' Trota fuit

.

" 'dice con Cicerón. O domtés aniirjua» heu quhm dif-

fari domine domivaris \

'" Digo pues, que Ty chon no tuvo noticia de Ia_,

'/' 'ArchiteíSura Celeftial ; y que el Palacio , que eri-

,gio en !-luenna , fue Ci il) ao Aflronomico, y pa-

P raque fe vea , como ha de fer , el que tenga cfteij

"' nombre , el que en mi idea corKÍbo , le propongo

y dibuxo en las Laminas XXXVIIÍ.y XXXlX.que
Caeíle Tomo fon délas ultimas

.

Lalinea A B eslaMeiidiana esaiíiamente . La
fjchada, que efta pintada en la Lamín3,y las puer-

'" tas y ventanas que hay en eíla^miran dercchamen-
»! te aOriente : y el A mira a Medio dia , y el B a

Septentrión. Hiy dos Quadrantes tan grandes

orno todo el Edificio : el uno es PSRs que firvira

ra tom ir las alturas IVfcridianas del Sol; y las de
!a Luna, Planetas, y Eílrclbs también, quando
otten el Meridiano Auílral , A eííe gran incru-

ento b correíponde otroQuadrantc al otro la-

, que es OTV y podra fervir l)ara tomar las al-

tas de las eftrellas, quando encima o debajo de
ti Polo , paíTen por el Meridiano Boreal

,

Puraque fe pueda llegar con las manos y ojos a
los bordes deeftos dos Quadrantes , fe hazen las

efcaleras lG,y MH que íírven y adornan . Heche
línea re^a años ha, quando las delinee: pero hoy,
Glas huvicra de edificar , las arquearía para mas
comodidad de las Obfervaciones

.

Por la puerta mayor, que es la de abaxi.fe cn-
^ra en el quarto de abaxo : y de alli fe puede fubir
il primer alto, como en otros edificios , fin quo
iílos dos Quadrantes impidan el ufo de hs venta-
las neceffaiias.

Por las efcaleras fe fube al corredor G Fí y por
Anhittciura .\

Ja puerta , que cíla en medio fe entra en el <^uarto
fegundo ,o Jupeiior.

A la letra X. ha de haver un pequeño agujero,
por donde, luego que nafra el Sol, pintarj fu ima-
gen en la pared contraria , que dividid i en grados
fegun las reglas de las Tangentes,nos dirá los que
tiene el dicho Sol de Amplitud Ortiva , y h.izia^
que lado . En efla linea Hofizcnr jI , que fin cm-
pedir el ufo civil del ed-ff.io , fe conocerán y:mi-
diran los Solfticios y Equinocjos,y las declina-
ciones del Sol.

Y paífandonos a conííderarel otro lado del
Palacio A/lronoínico,que en la Lamina XXXIX.
íe rcprefeata, digo, qu? fu puerta y todas fus
ventanis miran derechatn-nt? al Oaidcnte. lun-
fo a la letra X. ha de haver un agujero , como el
piífado

, por donde, quando f- ponga el Sol , fe
dibux-en e! muro d^enfrcnr.^ : y coa fu rayo nos
digj^ quanro tiene de A npliru i Occidua .

Y verdaderamente , qiii°n obf rvalTc cada día
Ja Altura del Sol Meridiana, y la Amplitud O, t¡-

va, y Occidua , llegaría a conocer bien las Refra-
cciones, y el verdadero racvimicnco dcíie graiu
Luminar

.

La linea AB, es cambien aquila Meridiana. A
mira a Medio dia ; B al Septentrión . CE es 1 ¡o
Equinocial, y VD, que la cruza , e> la Polar • bl

Artronomodenrrode ei appofcnto AH, ha de te-

ner un Relox feguro , que diftingí f-gunJos : y
en el lugar, que qui/iere, ha de poner una dioptra
Bkí , por donJe pueda vecr h lir.ea VD, y como
las Eftrellas que baxan hazia el O tridente , v.in,

paífando pot ella. Con cíío notando el tiempo ,

que tarda en p i fíar una e^rella defpues de ocra

,

csnocei-a li didl-retiu'a de las Atcenfioncs Rectas
que tienen

.

Y últimamente , d dcfue la Cruz de la Torro
haíía el fuclo (c iom:i por Radio : y el paiíto o
calle del I 'tdin por Tangcnre ( fuppónef- , que^
todo eñe bien anivelado ) el qu^ tonare h% Al-
turas, no folo obfervara los fegunJos , fino tam-
bién los tercios,

Pero toáo eílo en el Tomo Latiao fe explicara
másala larga.

Délos ¡nfrrumentos Afironomicos, que en á\-

verfas Laminis fe repreíentan , no tengo nada.^

,

que advertir; porque codos nacen de el Qu idran-

re, y el Circulo: y quien fuere de el Arte, con_.

folo veerlosj fabra paicque podran fcrvtr , o no
fervir.

NOTA.

EL Talado paffado fe edifico^ paraq; t>t el vi-
va alga» Vrincipí , que fe .uupe y emplee en

vbjcrvar y medir movimiiHíOi y diftandas de Pla-

ñetas y eftrellas . A tas Obfervacio>iesJ¡gue el Cal-
culo , que por las Reglas comunes es muy e/^fad'^ey
diffuil i y ajpi paro-ayudar y i^frtuirat PdKCtpf.
que me qutfiere honrar-^ frvierjdofc de (fe PalactOt

pondré uNa que eftriifi aMs i/a a un A*»igo Eruii-

1 to.
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id ; Carra-, qae viene a fer como un breve Ccmpen- Maihemaitcs « ^tte fé preciare ¿e entender éiett fu

die de cfuantc ha de faber-, no fulamente un fiftro- prefjjion.

t
y para fer eminente ^fino ta*>tbien qualquitr ,nomo

A R T I C V L O VIL
Si es ^ojjthle dar dos Solidos Cúbicos , de los quaíes el ano fe^í

doblado major}

N cl Tratado V. Je Ja Ar-
chitfifíura Re<S.i) parr. 2.

.^'"JSS
'irr. ^. rrarando de los Pe-

^.a^ deftales,que el Griego IJa-
"""

nía f/Ty/e^dWj) propu/ímos
la Opiníon>qu<^ quiere que

»t>gj^yr-—^y I íu cuerpo, quitadas ij Cor-
nija y Bafe/ea Cubico pcr-

feíftamenre : como io es el que aJlíen \i Figura.,

CDMEC. fe reprefcnra . Con dos de eOos Cu-
bos hazen ocros Aurores el cuerpo de) Pedeííal

de Ijs Colunas CompucOas , que comunmenre fe

llaman Italianas . Y cnfra ¿qui la Curioíidad

preguntando , Cerno de el euerfo del Pedeftal CD
BAC/í podría haíer un Solido ¡^uadr&do^o
Cubico ?

Teniéndome folíciíoefta Confideracion, reci-

bí una Carta, en que el Principe N. meaífegura
que ya el Cubo le hadiipl.ido Scmphronio

, y fu

Delineicion y Dcmonftracion me comunica. En-
gañaban a la Miña las linea.v, porque parecían que
•corrían bien : pero falfearon reducidas a núme-
ros; y aflfi le refpondi al Principe por aqueflas pa-
labras .

Escríbeme V. S.llluftrirs. como e! Ingenie-

ro Coradino [Xlamcfc afíi, el que nos pro-
pone el Problema , que es Varón Erudiro ; y por
fus prendas efiimado de todos ; y de mi muy eii_»

particular . Llamefe , digo, afíi : porque no nom-
h< o de buena gana a mis Amigos j donde los ten-
go de impugnar. ]

Vuelvo 3 decir, que V.S. Illunrifs. me efcrí-

be, como cl Ingenie/o Coradino fe gloria de ha-
ver hallado Regla cierra y fegura para doblar cJ

Cubo: y como le applauden los que fe tienen por
Excelentes Mathematicos. Cofa muy fuera de_>

propoííto en opinión de algunos, que tienen por
cofa fácil, lo que los otros tenían por imponible

.

Y que fea cofa fácil el doblar un Cubo, pateco
que fe demuefira claramente

; porque 2 y 2 íon^
4. y nífi fi el Sencillo tuviere 20 modules, tendrá
fu Doblado 40.

Efto es lo que en fuma contiene la Carta de_>
V.S. Illuftrifs. aJaqualrefpondo brevemente^,
que cfía que a algunos, como dice, les parece tan
fácil, es tan fútil y tan fublimc , que defpucs de_>

haver corrido mas de dos mili años por diVcrfas

Efcuclas , haftahoy no ha havido, quien lafu-

pieíferefolvcr. Y para que rw^for fe entienda»;

efio, que digo, dexando otras Hiííorias mis an«
tiguas , pero no ran celebres , ni conocidas, refíri-

re lolo Ja íiguiente. j|
Antiguamente Apolo, f cuya Divinidad fe dff

be a los verfos de Homero, y de 'tros Poetas

infignes , que con la eficacia de fus números Icj

cmf^uxaton haíía ponerle en la mano aquel faio!

crherco, que en las Efcuclas AUronomicas ft lla-

ma <>/ Síí/jmofirando (on e/íe Geroglyphito, q,las

CicnciasjCuyoDios es Apolo,fe han de tratar con
roda facilidad y claridad. J tuvo efpecial cuydado ''

de promover la Geom-^tria, en qicomo fíente Pla-

tón, fe fundan todas . Y como en la Isla de Délos»!

aunque florecían otras Ciencias , la que mide las

Lineas y los Solidos , fueíe poco eftimada , fe dio

por ofendido, o per Jo menos ei.f?dado el Dios
Apolo, faltando o excediendo en fus influxosa

las neceílldades de la tierra . Arrepentidos los If-

1 ños trataron dedefenojarle ,yconreíígnjcion_»

humilde fe exhibieron a hizer, quanto Apolo
mandafe . Y el refpondio , ^ue con que derrivA'

fe» fu Altar •, y en fu lugar edificafen atro^ cttyi

folido fuefe doblado de el primero^ los reiibirta de»

baxode fu amparo, y les comunicariít como antes

influxos y favores Cele/ies . Convocaronfe para_t

reíolver eíie Problema los mejores Geómetras >

que florecían en Grecia, y en fin le refolvicronj

entrando por diverfos caminos . Para probar,que

fehandecflimJr mucholas Ciencias Mjthemarí-

cas en el tercer Capitulo del Libro nono efta Hi-

floria la refiere Vitruvio . Transferatur tnens-, áx^-

Qtiad ArchitátTarentinité' Erafthoihenis Cyre-

tiAí cogttata 1 hieaim multa ¿rgrata a Mathemati-

cis rebuy hcr/>ir)ibus invenerunt . ]ta<fue cUm itt ca-

teris iavenüonibus furrim gratiin e\us rei concer-

tationibus máxime funt fuf^eíli. Alius enim alia

ratiíoe explicare curavit i e¡uod Délo imperaverat

refpenfis Apollo . Vti Ara ejui , quantum haberet

pedum ejuadratorum id duplicaretur ; ¿r ti'i fofe »

ut qui ejf(tit in eá Ínfula. , tune religtoae liberarea-.

tuy . Jtaque Arcbttas Hemieylindrorum defcriptio"

oibuSiEraftothenes orgaf>icá Mefolabii ratione idfrm

expticaverunt. &c. Aunque los pone juntoi Vi-

truvio, no fueron contemporáneos cfíos dos Ma-
thc-
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ihemaúeos : porque Architas el de Taranto (que cionando , o corrigiendo lo que fe pudo p^ifí' ío-

1 1 afli fe pronuncia efíe nombre ) floreció 405. años narocorrcgir (n lisdcmonfirjciones de los otros.

I antes de la venida de Chrifto : y nació Eraílothe- Donde íí bien fe mira es Qui ilion común) laque
nes el de 275. y de edad de 80. murió de inedia» no lo parece , por propon l-i fe por divetfas pala-

tlde 195. del mifmo Computo. ^r^s : porque lo ínifmo es preguntar, Come fe do-

DifFundenfeen la expoíicion ác^c lugar los ¿^'»'^f»¿í».''queqw!'rcrribcr y avciiguar , Gwí»/*'

Comentadores ; y Guillelmo Philandro ( cuyos fiica la Eat^cuíica ? Y cfto fe prueba claramente:

Efcholios fe imprimieron año de 1644. en Am- porque , fi el íolido de la primera Ara , tenia mo-
flerdan en la Edición nueva de Vitruvio » que a- dul 62-i- fu doblado haiiria de rmer mod. 1 2 5. y
dorno luán de Laet , Architetfio de Amberes ) le en efto tudic pondría duda . Y aífi toda la difficul-

ilufira con efías palabras . [ Erat Cubum dupli- tad vendria a r oníifíir en medir el lado de la Ara>
cate i res multo difficfllít»a . Arguel>at Delies A- q; es Tacarla Kaíz Cubica del dicho numero 125.

folio , ^nod Geometyiam negligerem . Q^aa rfs fu- En eí?a hyporheíi d ludo feria de mod- 5. Pero fe

ft[ftmetra¿fatur ai> 'E.ratofthene Epiflola ad Ptole- buíca una Regh gcnerjixn lo qual han trabajado

ma-'um , é" loanne Grammatico in Analytica: Arif- y trabajan excelentes Ingenios

.

totelis libro ( quixnium memini ^ primo . ^\us
rfii

j,
' tnim codicís mihi nunt copia non tft . Hrfeyutr a,-íi

3j
<i Plt4tarcho\'ú>xoácSoaax\s D^Emonio, & ') Bef-

5„
farione deftnftonis Viato»is\\\>x. i. cap.8. ^tiidam

fcriptis pTodidit , cubi duplicaúcmm inur^fum ((Je

(jj¡

\Plaie/7Ís j duarutn liaearurjt rt^arum medús ¿na-

„. bus propornorHxUbus nptrt'is . Eraiofthenes lamtn

:.cía Bpifíola triíuit Hippffcratt Uüo , ut legimus

,

upad Georgium Vallar» lihr. Geometriíequarto ,

/'oc eft , expetendorum ¿rfi^gitrídorur» 1 5. in hunt
¡ere ftntentiam . Tragicus quídam iatreduxit Mi-
.oa Glaucofepulcrum excitare iiolentem interroga-

¡am^ ^uanam id figura extrui r^allet j refpondsjft

í'Abna tfed iiaut his tantum caperet •> quantum cit-

Vrcpoaefi y examinafe la T)dineation -ly'Kefol».

íion del Ifígemcro Coradir,9 ,

Lamina XLÍ.

A Figuta en que eflc iluílre Mathrma-
rico funda fu Demondracion » es U Ci-

guientc,y ia va delin ando y expli-

cando con 3qucf?as palabras

.

Pongafe , donde fe qui/icrc el centro C y to-

mando por intervalo el rayo C A, que f^-a igual al

¿fís, ijuí (juetjHoverfus ejfet pedum centnm . (^ui- lado dfl cubo , que fe ha ele doblar, fe delinee el
í*^>miut id fieret-,pütavíi latus unum^uodque ejfe circulo ABFSG/I y luego con el mifmo rayo fe^

I
¿uplurn faciendum-, hallucinatus . Btenim Uteri- dcfcriba el femicirculo ABCD fobre el punto A)
bus daplícatis planum efuodUbet cjuadrnplum ejfi- que fera en la peripheria del primer circulo , pero
achatur , ipfum lero folidum oíhpluw . ¿¿uáfitum donde qiiiíicres . Defdc A tireíe la linea ACS,que
cpii{ertatumc¡ue eftiqumam mcdo propofiiom foli- fea diámetro del primtTcirriilo

, v Te cruzc reífia-

í/vw /« f¿i /¿>/«í¿i permanens dupUcuri poffet . lies menee con- el diámetro FC/'. Deípuespor la Pro-
üd GeoMetras relata eft , ambigentibufíjue (ateris , pqíícion I. del Apolonio R cdivivo , tircfc la Reda

,

lUppoerates Chtus ináicavit td fieri poffe > ft coaf- I>E , que lea igual a. AC^ ( qtie es el ladodel cubo
,

vtuiiiduahus imeis t quarum ma]er mineris ej]¿t que fe da )y continucfe hafla que llegue al punto
diipliitduit fttedia in conttvua pyoportione invcni- F. Hecho cfto , vayaníe tirando Lineas Rcótas,

,

rentar. Aliquanto pnft Deíú-^ cum oráculo ApoUi^ como feira dicicouo . Pero en particular, fe tire

»n\ul>trentur aram tpfius dttpliíare , ^rqne > qua la linea ADIG. Caiga también perpendicular-
id ftri pofset ratione •, fdtis X'tdercnt , obfurgante mente GK fobre il diámetro A S y hjgafe , qu^j
l^latont-, quija Academia erante Qecmctras; Archi^ ,GS , IH) ICD , y CL ícan entre ü paralelas, y que
las Tareniinus per hrmnylindros , Eudoxus per in- perpendicularmenfe caigjn febre la Re¿^a GA . Y
fl'xas lincas d(ntor,f¡¡avcrunt , fcd pArn^n ad usn , últimamente fean IK fleo GK) y l^bed , y CF pa-
utcxtert omnest pyí.ier Mencchmum-, qui breve ralelas

: y todas refpeiíio de lilineaSA > featj pcr-
quiddam c^r fubobfcurum rtíiquit . /-"c'/Jfj Eratof- pcndiculates .

thems infrumentíim frmayit . VhIIa iJem ra- Y deiincada aííi l.i prefente Figura, fe pregunta,
íio»em inveniendarum mcdi^rum prcporitonaliur?!-, &s AC, Al j AG ^y PiSfon lineas de proporción con-
tx fememil flríintnedis , Eutecii , PLuonis , Hero- ¡inua. ? y íi la fon . Vi tendremos en ¿lias materia
vis , Phdoais Eizantii , Apollonii , Dieclts-, Pappi , fuffíciente para doblar el cubo ?

Pcri , fííenrchmi, Archrtx , Eratofihtnts^ Philopont^ Rcfoonde el ingeniero Coradino, que fí . Por-
¿" üionjfiodori , eodern loco tradere cotjatas eft . ] que como fe ha- AL con AC , aífi AC con AI . Y
Luego, fi Architas Tarcntino traro de cfia raa- también, como fe ha AD con AK . Lue^^opues
teri.3 400. años antes de la venida de Chriflo ; y A C y A D fon iguales , también lo fcran A I , yhoy contamos el d«" 1 678. mis de dos mili añus AK .

ha, que de doblar el Cubo fe difputa . Proíígucfe. Como f- ha ACcon Ai , aífi AI,
Eííos que Vicruvio, Phil mdro &c proponen..-, can AH y de la mifma manera AD con AK, v AK

fon los caminos que tomiroíí los Antiguos Gco- con AG, y analmente como AKcon AG aíTi AG
metras, y los modernos han adelantado ; o pcifí- con AS , que es doblado miyor que el lado , que

Anhiiecttira

.

tenia el primer cubo . 1 2 Y
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Y paífjndo adelante . Como AC con AK, aíTi

AK tó AH y como AK con AH,afíi AH có AS;q;

es doblado mayor, que A C > que era el lado del

cubo, que fe daba primero

.

Y poniendo fin a la Demon Oración , coído fej

ha Am con AH, aífi A¿ con AS, y.A¿ coa Ad, co-

mo AC con Aa.

Ctnfura de la precedente Veiineacion .

Todas las proporciones , que dcxando n parte

el ultimo p.nrapho, en los demás le ponen,

eftan bien fcñaladas , y fe fundan en una certiíli-

may generaliífima Máxima de Trigonometría,que

es » La propoycit»! c¡ne el Antefene dice tsn elfttto

entero > efa mifma dice el rnifmo feno entero con el

ficante .

El ultimo parrapho le pone fu Autor en Latin

por eftas palabras. [ liem Am ad AH >ut Ahad
AS . ] No corre ; porque Am , que es igoal a AD
es mayor, que Ab. Luego Ab hadedarunso

quarra linea, que fea menor, que A Hy lalinea_>

A S es mayor.

YpaíTandoa la Queílion principa! , que en el

Titulo fe proponía , entre las dos ÜDcas , que iej

nos d iban al prmcipio , que eran A C ci primer

cubo , y A S el fegimdo , veo dos lincas medias

proporcionales , que fon A K y A H , y porque fe

preguntaba lo priniero, fi eftan en propoicicn con-

tinua , y lo fgundo , í? podremos con ellas doblar

el primer cubo? Y vorefpondo negando entram-

bas cofdS : y para piobar, que niego bien, difputa-

re 3 parte de cada una . Sea pues nueHra

Primera <^rNrivuoN • ía Linea LQ.Senode

^o.grad.y DK , Tangente de ^o. grad. y IH.

y

Qx, fon ceniiuuameíite proporcionales

.

Para demoníírar efía Verdad , mande , que el

Ángulo GAS , que el Señor Coradino dexa a mi
arbitrio, fueíTe de 50. grad. Luego en todo Rec-

tángulo dt (fta Delmeacion , laPieina menor fe

oppondra al Ángulo A. y fra precifimente la.,

mirad de la Hypotefjuía . Y facando el Quadrado
de la Pierna menor de el Quadrado de la Hypo-
tenufa, nos quedara el Quadrado de la Pierna_,

mayor

.

Luego, fí AC, yAD. fon Semidiámetros y
tienen 100,000. CL , y Db,que fon iguales,

y

cada unoesSeno dejo. grad. tendrán 50,000.

Luego Cl.y DK , feran Secantes de jo. grad.

Han de íer f)ucs continuamente proporciona-

les

LS. Scnode gr. 50. 50.000. 9.65897.

Differencia . 00 62 47.

DK. Tangente de 50. gr. 47.755. 9.76144.

D'Jferenda . • 0.06247.
IH. Segunda Proporc. 9.82591.

Differencia

.

0.06147.
GS. Tercera Proporc. 988638.

D'jf' reacia de la 2. 50105.
Luego la HypotcnufjAí 10. 18741.
Lutgo esmenor que AS 10.50103.

i»fGVNDA CoNCLvsíON. La Linea AC. Sí«,j

Tedo.yAK. Secante de ^o. grad.y AH> y Ax t f$t\

co^ttntiarnente prefercionalcs

.

AC,'. Seno entero 100.000. lo.ooooe.

DiffircKcia

,

06247,
AK.Sec3ntedc50.gr. 115.470. ia,o6247.j

Dijferencía . 0.6247,!

AH. Segunda Proporc. lo. 12494/
DifftreKCta . 06247.

Aíe. Tercera Proporc. 10.1S741.

El Logarithmo A*» 10.18741. rcfpondc ala^

Linea Narural 155,960. Luego
entre Aae 153,960. 1

y AS 200,000. I

Hay de diffcrcncia, 046,040. !

TcRCFRA CoNCLVsiOM. Las que pone el Señtr 1

Coradino (i) na fon dos Medias proporcionales en- :

tre \XLy GS : ni entre AC y 4S . (z) guando I»

fuejje /jarían con rodeos y dtffical/adís, lo que haTJ-

rnes fácilmente hoy (5) hufcandn dos Medias pro-

porcionales entre A, y AS. 2oo>ooo.

Tres partes tiene erta nueflra Ccnclufíon: prO'

bcmoslas en ílngular .

La Piimeraya queda dcmonfírada , con lo que
en la Concluíion Primara, y Segunda fe dixo .

La Segunda fe prueba» clar^amente . Porquo
como poco ha nos decia Philandro , Hippacratet

Chius \udicavit , feri id pojfc , con/litmis duabtis li-^

neis i quartim mj]or mínr/riselfet dupla idu,t medid

ia continua proportione imjenirtntur . Y parecc>

que ha querido feguir a Hippocrates el Señor CO'

radino: pero hazele Demonftiacion que fe alucino

Hippocrates , y para demonñrarlo » paliemos a la

Parre

Tercera denuefíraConcIufion . Suppongamos
pues, que l'Ara antigua del Dios Apolo en el

Templo de Délo tenia 32.picsfolidos : y la nueva

que fe havia de hazer ,dcbia tener 64.cntfe 52.

y

64. caigan los Medios proporcionales y quiebren

los Números ,que tu quiíieres , porque con ellos

nohaienada: porque aunque es verdad, que con

dos números continuamente proporcionales halla-

re \2i raiz o lado, que febufca, cfos.fi fe hnde pro-:

ceder con fdcjüdfd y claridad , no f¿ h m de po-

ner entre A C y A S (enrre 52.y 64*) fino enrrc

A y A S C entr<? 1. y 64 ) y por eíío fcñalandolos

digo } que procedcH aífi

.

A B C D
I. 4. \6. 64.

Entre A y D fon Medios proporcionales B y C. Y;'|

B es la Rai2 Quadi ada de C , y la cubica de D.

Luego reípondo a la Duda, que nacia de el

Oráculo , y digo , lo primero , que fe la Ara anti-

gua tenia 52. pies foliJos , la Nuiva havia de te-

ner 64. cuya Raiz cubica es 4. Y digo lo fegundo»

que fi la dicha Ara antigua en fu corpulencia te-

nia otro qualquicr numero de pies quadrados,pa-

ra hazer otra, que fueífe doblado mayor , fe havia

de doblaren numero 3ntiguo,ybufcar dos medios

proporcionales entre la Vnidad y el dicho nume-

ro doblado. Y digo lo tercero ) que bufcardos

nu-

los

liiiai

m
ÜSI]

líml

Inlia

k\

i)iie

los

iobi

[«í:

fe

Jírcí

I
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mumeros proporcionales entre el Amig«o y fu tad, y efcuridádacrcuiidad.

iDoblado , es añidir fm caufa difíicuhad a difficul-
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ARTICVLO VIIL
Be U Árchiteñura.. Militar.

Vnque he efcrito en latín d¡-

' ffuíjtnrnte de todo genero de

Fortificaciones , y de las Ma-

chinas Bélicas, de que uíar

ron antiguamente los Roma-

nos y Griegos » y de las que

hoy en todo el Mundo ufar

mos 5 diré aquí algo de las

Forealezas , y Cartillos, porque como la Civil y
Militar Archite¿lura fon hermanas » de ordinario

aadan juntas , íin querer appartarfe. Y poreíTo

iVííruvio , aquien figuJmos y explsiamos en aque-

i}os tratados jdefpues de haverelcritocon urio-

íidad de la Architcdura común » en ti libr. X. fo
i:;cte a ingeniero y deítribe Jas machinas milita-

ires que en fu tiempo fe ufaban. Han efcrito y
efcribfn de efta matera , Holandefes, Fr3ncefes,y-

Icaüanos: y como todos han ptocedido y proce~

den por ángulos > ponen Cañones difficukofoSí

que e\cedea la capacidad) y dotrina díuf

los Ingenieros. Praáiicos , y adi entendién-

dolos roa! 5 nunca los podran, poner en. obra,

bien . Nofurros aqui íiguiendo a\ Emperador

Ferdinando I IL proceden mos por lineas-, íin era-

baracarnos ea medir ángulo ninguno. Pucsa»-

i tiende ..

S E C C I O N r«

"Rf^las Cefareas para td'tfícar tedo genero

ds ioríAlezas ..

L Emperador Ferdinando Ilf. cuyos-

Preceptos en eíle Articulo /: güimos,
fue en opinioa de gente deíapallionar

da y doda uno d« los m.^yores Inge-

oios, que hd tenido Alemania . Trato de el en di-

fferentcs partes y en particular i» Mathifeos B:ci-

fitis Sy^ntagm. VIU. aru i¿,.»«»a< 125. donde ha-

blo de eí^a manera.
Sumam Vreporthptes ¿j- Números , «/?» ah H:/^

fanis t G&llii , au: BA/ai>^s Ifígenianii , fcd Verdi-

nar>d»l\\. ImpiratorC', quem eiiam fcfi faíA veue-

Tots (j;' /'it/picío : íui (ttmt»Am digaatlonem , ame-
rent'i (^ honofcmdebehamf^ ¿um vivt^ei \ c¡ui apud
Deum (_/í'f opto- ¿j- (pero ) me áú'tgeyie (y protegeré

pergit. Fuit Princeps- fxavfjfimeis ¿r hurfiantjji-

mus; íjuatuoy línguas { Lati»amtGertfianicam-,Hi-

fpARuami & Itálicaf» )perfíele fáebat : hohemüa

¿r Htíngaricaru ínulUgebat tn^refpondebat in au^

üiefííiis publicis congrue^ (um admiratitne univer-

forhm . Audivtrat Vhilsfopktam puer , ^ maltiim

in-ilU prefi'iW- é' líiMru ceroHaius lari Cívtli /?«-

dsiit y ut nuimm fdereí-, in quo tanta, opifjtotsum'va-

tietas declñrcLlienthiis congruis dimiryaretur , ^ in

hoc labore induflria (jr fmdio uulaiur lurtftarurr»

íllfifttiiím , cjuí tn pietate & doóírina emimbant .

Csmpoaebat fílici/sima (Armiua : Latwanon pro-

átertínt t acltalicA fub nomim AraJvmici occulti

futvunt impteffa > c^ Jthyihmicamnofíram honorAt

De Anhiteclura Mtlitari Advevfar'ia ingenióse

fírtpfttquscontraxitt e^fí/ií/íí Sigffrtduslie>fch ,

aut tpji feriiebat a cubículo ( fíifpati^ Ayuda de

camaia .) Canfervoob Optimi h/jpfrafons' memo^

tiam aliquot folia 5 qu/í Prag£ apud Momerr.fr-

r&tum{iu\us Monafíer'ta meo regimifii , ^ tura (o-

trAferat) in noflra. Mbaiiali aula propria mnhude-

lineavihdü de modú muniendi Gomorra meca muí'

tís horiídifferereuPuiabat ArchiitüuViirn Multare

aque j ac HifiiodrS'micani , it& deberé tradi ^ ut a

Alaiheúm ignoraatébus > quales pUrtamcjue funt ¡n-

^enturit é" NaucUri , pojjml iftttlligi. Hanc 0b rem

ipfi^ cjui tn media. Germania imp^rans^fuis clcsjjibus

notjfdfi^aí »!aria i Curam prctfjoiendi Hifiiodro-

viicam alia {puta-, Rigi Hifpano. Gallo^ Anglo.é'C-)

relin^uffís , mili'ati Arcbiie^ura profunda fpaula-

tiene i/icubutí^ eamdemque ad fummAm perfenwnem

^ faitlitatem promovh. Multa fuit coniempla'us

feVuiliY'. ftd inte? alta demoni'havit angulorum co-

gnttionem ( in. quorum refolutione- é' determin&tiont

•uiiam integram prodcgít /Haureíyctts¡lügeniaris ne-

cs(farÍAm non effe eofqiie per folas lineas pejfe ad feo-

pu^m exoptaium ventye . Et quidem h¿ec tmica in-

ventifi ejl tanti numinis , ut propter illof» Et/jnicit

quí Ceyerem^ Bacíhum, lifculapium , ¿r altos rerum

íinrxatií neícjfuati ui'tliumfuere lnueníorcs,in Ger-

mania nuns viveren! , e}us- Augurio Nomtmaras

tri^(rent-> e]ufque Manes tnter Coa/lellasiones eolio-

carent ^ Poj} hunc-,tantíim non Divinam^ Inventio-

nem non quievit illud IngerJitim vivac ijfifnum , fed

perrexíi ulterius-, aáhuc de li-jñs ccgitaz/s., an pojftnt

per aliqua generalia principia in facHem pfaxim

tranfmuti. Et duas qd&fiíitt vijf ; altfram , utf-
nuu»n-y Secan.'itim-, cr Tangentit/r» Tabulas, in qua-

rum fabrica a Ptotem.to hucufcjue /ubtilijjiwi Logtf-

t¿í labonarvní 1 poflt Tyro uno hcr£ quadrante (ine

ftUo labore conftruert : alterar» , ut po[fel qitidem

Aaalphabetos Forialiiium delineare . Has hic ad

gto-
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gloriam Gtfaris hih vhsy é í>tr prmamsfitKf» ad

fínuum, quorum incremcfiia Ugem rcfpuunt ^faltetn

pede nunt libero ad Secanmm & 7ar,gemtuynpTa-

mcambr.tcifíonem fcrvemam; ¿r per fau^ular» ad

Mumtiínumfacillhia'f^ ddinfatiomm . Etmcnio

hjsd/ias con]aaxero\ mm Folygonomrn in Vortifi-

cmombui Une£ , mhú nltud cjukm Si»»s> Ta»gerjíes,

ó- Secantes funt.cjuodficcfiendo.&c.
Jiodcmas le

puede leei en d lugar citado.

Tal fue como te le he pintado,eííe erudito bm-

pcrador : y no pienfes , que hay Hyperbole o Ex-

2<y''CXic\or\ en lo que he diclio : porque yo Ion-,

muy libre y fincero , y el en la otia vida ,
mas ne-

cefñdad tiene de oraciones , que no de psnegvn-

eos . Ptüpongaaios ahora>y confidercmos fus Re-

glas. ,,/./. r j
Regia I. E/ lugar^ que fe ha defortificar, bx de

/ir un Muchangulo , qae el Griego le llifta YloXv

ydnov . E» el rjual fe fuppone , aut el lado ha de te-

ner óQO.pies : y la linea , que dcfde el Centro viene

al Anguhife llama Radio .

Ponemos 6oo.pies en cada Lado ; porque toda

offenfa o defcnla militar depende princip.ilmerite

de el Molquete, que penCar que una Fortificación

fe puede detcndci- con fola ArtiÜcria, es error ma-

nifíeílo : y el Mofquctc , paílando de 700. a Soo.

pies , no pufde- tirar a punterii .

Peroquantos pies tiene de largo el Radio ? En

cada Polygonio tiene medid-isdifíercnres . Para_,

determinarlas ñn error los Muhemiticos recurren

a laTrigonom:'rri3,Cicni.ia comunmente ignora-

da de los Ingenieros mi!itares,y rrfolvicndo Triá-

oulos>regun la dotrina de Senos, Tangeiues,ySe-

cantes,facan la Conciufion prccifamertte, Gn errar

un cabello. Pero como en la Architcdura Mili-

tar es inútil y fuperfiua toJa ixtraordinaria pred-

fion, porque jarais pudo el azadón por ít-r gober-

nado de mano ruftica y abrolntaincnte ignorinte,

cxecutar precifanícnte bs medidjs>que el Ingenie-

ro definió, fino que fiempre corre a poco mas o

menos; y como jjmis fe perdió o gano algunso

Pla^a, por fer fus un^a% un pie mayores ,
o meno-

res , de lo que prefcriben las Refoluciones Trian-

gulares . Luego figuiendo las Ideas del Empera-

dor Ferdinandl) Tercero, daré una Regla faci!,con

que , pie mas o menos , fe venga a hazer lo mif-

mo, que con toda la Geometría y Trigonometria,

quefincaufaderperdiciau Jos Mathematicos Ef-

pecuiativos

.

Regla II. Para mas fjcilídad la propondremos

en los Verfos figuientes .

El aumenio (Le(or) fi h'te» fe entiende , \\\

De tres a. fcys fe diferencia un paffo:

Vero 6«n incremento mas tfca¡o

De fejs a die'^ [2 J por filo un ^it fe ef
tiende .

Y pa/fundo adelante f^]

Per pa/ps Jiezjinueve

Cada Rayo fe mueve

Con impulfo confiante,

1 effo.( (jue lo demás es qutbraier»

De caleta ) le ¿afta a un Ingeniero %

Es marabillofa, por no decir milagrofa, cfta R^
gla. Suppone, que en toda Figura Polygania ca*i

di Lado tiene 6 00. pies y cootíene tres parces.

La Primera q; corre ádde el Triangulo al feyf-

ángulo pone differencias que por un paíTo fe di<

ffercncian entre fi . Porque es el Rayo .

Cenlum Pajfos VUti

E» el Triangulo

Diff>.'rencia .

En el Cuadrángulo

Differcncia

.

En el Cincattgtilo

DiíFerentia .

En el Seyfangtíh

pidas

3

4

5

9
í6

5

2

18

o

m

La fegunda, que dcfde el Seyfangulo palHi ha-

ña al Diezangulo.manda que los intri mentos deJ

los Rayos fe differencien un pie folo entre íi,coino.|

fe vee en los figuientes números . Es el Rayo
Ccatum

En el Seyfangulo

Differcncia.

En el Stetangula

DifF.rencia

.

En el Ochangulo

Differcncia

.

En fl Nuevangulo

Differencia

.

En el Die'{angHlo

pedas

6

7

8

Paífos Pics!

o
18

iS

18

16

18

'5

18

H

t

I

2

i

I

4
o

La Tercera parte de nucílra fegunda Regla or

dena, que todas las Differencias dcfde el Diezan-
gulo haíía el Cienangulo ( fi quifieres paífar utl»

adelante) todas fean iguales , y de ip.paífos cads

una . Refoluc¡on> aunque admirable, verdadera.»

como fe vee en la Tabla ptefentc .

TA'
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TABLA MARABILLOSA
2*/? éjue con. gran claridady facilidad todos Los Rayos de los Polyzonios

mtde fu Autor {el Emperador Ferdiñando 111^)

udyd.fc. I Según la, s,gur>U %
lie loi. Ra: f Regla. verdad . t

Ij
Numero! Lentitud)/ dife.

'p de los
I

tenci»delts Réf..

ff
li lados. I yos

.

«4'g

'.tí

III.'

íglV.

«5

;; VIII
»>

Centú Píf- Pi

pedas . ios , es

.

Según la

Regla.

G

IX

ífX.
- iir

'ÍSXII.

í^xiir.

,• xiv.
*\
ti

Si XV.

JlXVí.

\i

,v XVli

f; XVI II

ÍJXIX.

XX

S 9 o

C 15 o

4 5 o

17 o

y 2 o

B i8 o

VI. Pi\ 6. o o

iS I

6 x8 1

iS 2

7 itf 3

5 15 I

iS 4
9 14

19

10 ij

D 19
11 IX

í9
12 ir

19

13 Jo.

19

H 9

19

15 8

19
i6 7

17 6

19
iS 5

19

19 4 ' 197

Pie'

545

425

510

600

591

785

S76

970

io6y

E

1255

1550

'445

1540

1555

1750

1825

fíf«» ¡A Q. Numero.
Verdad. ^ de Jos

Cj. lados.

3
_Pies_o

,

340 yKX.

424 gxxi.

y 10 SxXIL

600 gXXIik

691 ^XXIVo

784 ¿XXV.

877 gXXVío.

Longitud y dife
rencm

yos.

971 ^XXVII.

Sí

io<55 pfxxyiiL

rij9 |XXIX.

X253 Sxxx.

IJ48 g\'XXL

Í445 fexXXII.
o-

rv?8 IxXXIII.

i6^s pxxxiv,

1727 SxxxVo.

1825 Sxxxvi.

20

21

22

23

o
I
T918 gxXXVlI.

Centú Paf- Pi-

pedas. fos. es.

19 4
19

19
2

19

19
o

19

19
J9-

24 18

19

19
25 16

19.

27 15

í9,

28. 14
29

29.. U.
19

12

19.

H

32 lo.

19

9-

19

8

19

7

«

i<^ LO oda

2014
-I-

50

5»

54

55

i9¿o

2015

2 no

2205

2500

2595

2490

2585

2680

2775,

2870.

29^5

3060,

5155,

2 112

2 2 05 %

2290 ^

2594 i|

2487 ^
4®

'584 _

*A*

5250

! Í545

5440.

5555

i

3777

285.7

2958

3o5i

5158

5250
,

5544^

3440 i^

55 55 ?7

nv'mm^M.-mm.'^,^^:mmm'mm'émm^M

De-
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Delineado una vez el Polygonio» queda conio

un cuerpo dernudo>que es mcnefíer vertirle y
adornarle: o hablando con milicarcs terminoS)for-

tifícarle . Y para eíTo íírvc eíía

RECrA llU Et [l] medir los Ángulos -.d cofa,

muy difficultofa . [l] introducido fin (}ue ni puraque

en la. Architeüura. Militar . [3] Porque bafta. cono-

cer la li/ngitud de las lineas principales, aunque ttdt

lo demásfe ignore .

Tres partes tiene j como vees y efta Regla . De
la primera no puede dudar nadie, que haya eflu-

diado la Trigonometría . Y paraque no dude de

las otras, en la Regla ííguícnte , fin medir ningún

ángulo, te defcribiremos un Fuerte.

Regla IV. El lado tengaiComofe áiíco->6oo.pies.

Lnego el femilado ha. de tener 300. Dividafe en 1 1.

módulos ; de los quales el cuello ten^a J. lafemicer-

tina 6que quedan :y tendrá í'Ala ^yla Capital do-

blado , quefon 8.

Eiras fon los Numeros Cefareos, con que en-»

todo genero de Fortificaciones Te miden y dibu»

xan las líneas: conviene a faber: 4i5>y 5.numeroj,

que no fe pueden olvidar . [Y aun abbrevjandolo

mas baíraria derir que los nuníeros han de fer 4. y
5. porque eíios bailan Tolos, porque no es neceíFa-

rio que pongamos el 6, porque reftando 5. de n.
vienen a quedar ó-forzoíasncntej

No quería el Emperador que r^HcíTcn a Iue fus

Efpeculacioncs Mathematicas, pero dio lici ncia a

Sigefrido Hirfchio, que la publica íTe y imprimie-

ííe en un libro que /e inrirulo Amuffts Eerdinan-

daa í y fe volvió a imprimir fcgunJa vez con No-
tas y EfcoJios del P. GaTp.u EÍchotto, Mathcma-
tico celebre y conocido por fus libros

.

En h plana 88. Sigefrido (! pone a delinear un
FuerfCi ad tnentem Auguílfúmi C^firis , fegun los

preceptos y leyes , que el Empt rador nos prefcri-

bc, y dice aífi , Suntfua in Auguíl&li raiione Com-
pendia . Nam tota ratin muniíndi fit per Upeas, non
per ángulos . Eerum enim eft plerumque luhricatra-

clatio , ¿r quorum patsentiam militariíu.s ingeniis

noaperfuadeas ( dirii yo i (^ quorum fcientiam in

piilttaribus Ingeniarii'S non inventas) Anguli nihil'

ominus itnperatam fervant ratisnem ; tta quidem ut

fiatim ab 0¿iangulo ad ReíJum proxime acceáant,

Naift'^quod imerdumfemigradufttpra ReHum abun-
den! aut (infra) deficiant-, id fciunt , qui hxc bu]ufce-

tnodi traRarunt^ cura ejfe non pojfe .

Y viniendo a la praxc , pafla adelante , y diccj?,

Numenfuntfacillimi , ^ qiti e memoria excidere

non pofsint \ vtdelicet 4. 5, ¿f ^. [Ya probé, que

bailan los dos números 4. y 5* y que no es mj

ncíKr poner el 6. porque eñe le da la fuppt

ración forzofameníe . J Nam •> fi UemipolygL

nam dividas i» partes r r. (^6. ex hisdes femtcúí

íifit i 'i.relíquas Collo ; ¿^.autem AU ; & ejus du

pluvt linex Capitali;']ameft confeHum Mufátiom

veftigium , in quo deftgnando tam operóse ( Batavi

& Galli Ingcn¡arii)/a^ír4»r . Eadem hic ratio Mu
nitionihus etiam Irregularihusfu^cit , {¡uarum tg

mett latera fuñí equalia tftantum memineris An

gulum Viguralem bipartito di'videreiquemadmoditt

ifta^ralia fupra Vropcfittone LVL monuimuj, h

hxceft ratio brevis , atque dilucida , cujus pretiun

malo Archtteílum-, ac Militem ipfo ufu , ^«¿«1 mon

Jís Príceptionibus agnofcere

.

Decfía dotrina nacen neceíTariamcnte lineas;

números . Tomo el Compás , y en la Lamina.

XLI. Figur.IV. tomando por centro al A dcfcribc

el femii^irculo G B H y íbbrecl dcfcribo la mitat

de un Fuerte de feis ángulos. Su laJo C B ene

punto F fe divide en dos parres : y en onze rao

dulos cada una. De losquales BDj que esc

Cuello tiene j. ( DF, que es la mitjd de la Con
lina , 6) DE , que es el Ala, 4. ( y BC, que es Itj

Linea Capital , y es doblado mayor , que l'Alaj

tiene 8. ) la Cara del B ¡Ivartc es'c E ; y fe iira.

con una linea Tccteta » hafta que venga a dar tn,

la Cortina

.

Eflos módulos reducidos a píes, fe ponen en li

Tabla ííguientc,

BB E/ lado entero

BF Su mirad

La —r- de la mitad

DE Ala -T-T-

DB ElCueib-r^
FD LaSemicori¡¡ea-r^

DFD Toda la Corf>*,a t-^
BC La Capital —i-

. -
,

En todos los Quebrados el numero de abaxo

( que es el Divifor ) es la mitad de la Cortina di-

vidida en I r. dift'erentcs partes : y el numero do
arriba ( que es el Numerador ) cuenta los Módu-
los : y cada uno de ellos es la undécima parte dcj

la mitad de la Cortina .

Ahora para mayor erudición , confíeramos lói^

Números de las Reglas del Emperador , con los

que por las Tuyas nos prefcribcn los Ingenieros

Holandefes

,

S/gefridi

ÓOO

500

Nu-

lo

illa

:;vci

:iier

idos

:áii

m
!0!íl

Mi

ú

:Ú

:«!

m

Mieí

ico

'kí
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'"'
I

Nnrnero de

los lados.

vr.

VI r.

VI ir.

IX.

X.

XI.

xir..

XI IL.

XIV.
XV.

Xvi.
XVIT.

xviir.

XIX.

XX.

later.

578
600
616

62S

6j4

6S9
64 í

647
650

¡653
6^6

Rayo
Atig

49 í

601

708, 710
820

929

1058

r 146

1256

1359
1469

15 79

658 169c

66011798
662|i9io

2019
21?!

664
^66

Cortina

.

Eat. \./¡¡'¡.

JTó

r-9
?36

343

J46

492
601

821

92-

1034

II4H
1250
t358

1467

1687

11795
1910
2015
2127

548
352

3 53

35 5

357
?5 8

Bar.

560
^60

359
360
j6o

560J360

]6o

j6c

j6o

360

360

560

ido

360

360
360

Ala

Atig.

105

109

I 12

114

[ \6

117

117

118

118

119

119

U9
I20
120

Cu
Sat. \Aug.

901151
roo 156

lool (40

I2o|í42

r2o[i44

120 145
1201146

120J147
120I148

120J14??
i_2o|^9

I

20J149
12011 50

ello.
' Bnt.

109

120

r28

134

137

^Í9

142

144

H5

Cip
Atig.

2 10

218

2 24

128

230

252

234
251

256

I46I257
i48|25_8

I148J260
¡I 501260

15 I 260

I2OII5 I I52Í260
Í2C| r2o|l52!l5 ;|26o

120 15

ital

.

Bítt.

20J
2 lo

219
229

235

240

248'

251

256

2T8
260
261

265
2 64.

Ca
Attg.
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/" r oo vo Kc ¡ran hazíendo las Fortiíícacio- fu^ra ladode un Quadrangufo, y ruRayofueCÍ

nesharu a dentro. CPoGP. Hecho efio fortifico la linea GR del,

Hav ^ran differencia entre eííos dos modos de milma manera : y defpues la linea M Cdel mifriK,

fortificar : porque en el fegundo, como el Polygo- moLlo
, y tedas las demás ; haíla acabar y perfi

nio
parapaííaríleQi^3dranguloaCincangulo,o cíodk el Hexágono .

a Seifanculo fe abre fobre el Botón N fe desfigura

el Baluarte, y quanro mas f;: haze mayor el angu- N O T A L
'

lo N, tanto mas fe acorta y abbrevia h frente GH

V aífi' es mcneíler con nuevas Reglas delinearle de T^ STE nuevo modo de fortificar, que entra d(

Pero en el Primero, como el Polygonio, 1"''^^
la parte exterior hazia adentro, y pone la?nuevo

.

E
J0

Sti

:;;ioi

.'iitit

enod

a Difiar de una Figura a otra ( de la que tienen puntas de los Baluartes en los ángulos de los Pa

ouatro, a la que tiene cinco , feis , o mas ángulos) lygonios, fe me occurrio año de M>DC,XLV.con

le abreVobre la punta del Baluarte G ( o fobre C» la occafion que me daban a efpecular las Fortifi-

que es lo miímo ) conferva la frente del Baluarte caciones de Hungria » que qucria hazer una de

fus primeras medidas como en la Figura II. fe re- nuevo, y otras perfícionar, y corregir) el Empera-

orefcnta claramente. Ahora veamos como fe ha dor FerdinandoIIF. que guflaba de oirías mias,}

de ir hazia adentro , fi la linea CG > viniere afee comunicarme fus Efpeculacioaes . Propufcle eílít ;*i

lado del Polygonio. Penfamiento : parecióle bien, Expliquele a la_

La linea Capital N G fegun la Idea del Empe- larga en mi Libro Latino: y en occaliones diffc-

rador , que fcgiiimos, ha de tener 8.modulos:cuyo rentes le explique de palabra tratando con divcr-

Cuadrado es de módulos 84. y fu mirad 52. Lúe- fos Señores, que fe preciaban de entender bien \i

so en el Rectángulo N/.'GN las lineas G)t , y N'^ Architedura Militar. Con todo cííofiemprepen-i

fon la Rtíz del Quadrado 32. que viene a fer mo- fe que era mi Opinión fingular, y que no la tenii

¿jjj. -^ en cuyo lugar , para mas facilidad del otro Ingeniero. Mas hoy a cafo leyendo al PaJrc

calculo, podremos tomar modul.5-ir Claudio Francifco Milliet de Chales in C urf Ma-i

Divido pues el lado C G en dos partes iguales th^m.tom.tdihr.i.de Architeíl.Milit.prop.iZ. halloi

con la linea EK : y defde Kan tiro una parallela 3 que la tiene también el Conde de Pagano,a quieni

la linea EGy mando c;Kl fea 6.y q; IN fea 5.yq; figue, y alaba, y yo con eftoen mi Refolncion me

j^- ^_L.
y

q. toda la linea Kñ (o fi quifieres EG) confirmo. Son eftas las palabras de Chales. ¡Mt-

fea \t)-r '

y q^ic CG , que es doblado mayor , íea thodus muniendi Comiiis de ?agani . Snas praxh

2 j. numero conocido . [ Ydeaquiconfta , queel i/jchoat a latereexterioris Polyconii: (¿- re¿?e: ^uia\

Numero Once es el que gobierna las Auguras inTahulis eftfere femperimmutabile. Huic later*^k\i

Ideas del Emperador . Porque pueño tres vezes inmagats Muniíionibui concedn 200. hexapedast

da la linea CG , que es el lado del Polygonio. La mediúcribus i^o.pcirris 160. Pudieranfe admittitl

linea Kñ también fe divide en tres partes y cada_, cíías medidas, (\ fueran refoicados iodos los mof-lWÍi

una tiene once femimodulos : porque tantos tiene quetes del Fuerte : pero ííendo fencillos , y fiera-l

la linea Nñ refpedo de la qunl , la linea KN , que pre los mifraos que firven en campaña , es nece-l

tiene once módulos es doblada . ] ffario f guir al Empetador,y abbreviar todas eftas:

De aquí fe figue que en todo Polygonio las 1¡- medidas. Profigue el P Chales, y dice. r»a(Cí«!

neas de Cortina» Ala, y Frente del Baluarte ; y los mes ) Methedopro ómnibus Poly^oniis contentus tft Mi
ángulos quede ellas refulran, fon fiempre de una Confidera aquellas pjiabras Vna methodoiysd-

mifma manera . Porque en la Figura II. fin alterar- vierte en ellas, que efle Modo de proceder, reduce

fe nada de la Cortina, Alas, Frentes, &c. Ci el Ra- a una Regla común todo genero de Polygoniosry

yo es G P el Fuerte tendrá quatro Baluartes : fi el por el coníiguiente libra a los Ingenie: os de tanta

Rayo fuere G Q tendrá cinco : y fí el Rayo fuere multitud de Reglas como fuppone y pradica la_,

GR tendrá fcis; y aífi paíTando fin termino ade- fentencia común.

lante » como en la Delincación fe reprefenta

.

Snppuefta efta Verdad difcurro líTi . O d Con-

Para mas claridad hagamos un Fuerte Regular de de Pagano kyo en algún papel o libro mió eftc

de feifangulos . Confidercfe en la mifma Lamina mododedelinear Fortificaciones; ole invento fin

XLI. la Figura II. [Tomando por centro al punco haber vifto o oidoa nadie, que le propufieííeo

defcribo el circulo PGC M &c. Dividole en_, defendieíTc. Qualquieracofadecfias quefe diga,

fcis partes por las Reglas communes:y tirando las confirma efie nuevo Modo de delinear Fortifica-

í

cuerdas, tengo un feífangulo, o como dicen los q; ciones . Luego el Antiguo y Común fe ha de ol- '
'

"i

gufiande hablar en Griego, un Hcxagonio.] vidar, y efte es el que fe ha de obfervar, y tener.'

Para fortificarle entro por la parte de afuera y Pruebafe la Menor . Porque, fiel Conde oyó o

hallo la linea CEG , q; es como era la linea CEG leyó efla fentencia y la approbo,elIa es muy bue- t

en la Figura II. No pregunto de que Figura la di- na : porque el tiene ingenio erudito y feliz , y los

cha linea es lado, que lo miímo haré fi la Figura_j grandes Ingenios califican las Sentencias , quo :

tiene muchos o pocos . Y aíTi me bafia a mi fabet admitten. Yfi fin haverle oido oleido,defpucs

que es lado de algún Polygonio oMuchangulo. de varias efpeculaciones hallo el Conde efte

Delineo pues hazia adentro la linea CEG como fi Modo, debe de fcr muy bueno, pues Ingenia con-

fpi-

I

íiiií

:t!l(

:m;1

ab;

á\

:iú

mi

£a

la,

i»

m.
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.'

7 5
Pifáni'. pues el en Francía,y yo en Bohemia , dif-

¡
iurriendo con diverlos Principios, venimos a dar,

"' b una mifma Refoiucion

.

NOTA II,

EL Modo de delinear Fortificaciones» que-»

tiene ci Conde de Pagano, y refiere y a-

'

; (prueba el P. Chaless es el raio : pero no las rae-

lidas : y aílj por curiofidad las pondré aquí : que

n mi opinión , el methodo) que útne en defínir-

is es ingeniofo y fácil ; y iiícrece alabanza .

Sea ( dice d Conde) la linea ABC el lado cx-

.'riordcl Polygonio , y-tenga 200. hexapedas »

ue montan 1200 pies de largo , Dividefe en B.

n dos partes iguales . Defde B. levantefc la Pcr-

endicular BD de 50. hesapedas . Defde C y A
rcnfe lineas , que fedecuífen en D . Dcfde A
afta G ( y lo mifmo defde C haíía H ) cuenta.,

o. hexapedas. Y luego tira, una linea, que caiga

erpendicularmente fobre la linea CI. ( y otra

»

ue defde Hí. caiga también perpendicularmence
)bfe la línea AF. y /'untando los puncos IF.tcngo

rcabada la Fortificación . [ Y advicrcjfe de pjíío

qu¡; que las Alas 5 en opinión del Conde , no
mde formar ángulo redo con la Cortinas como.
oinunmcnEt fe fuppone : fino con la linea AF > o
vi, que fe íuele llamar Linea de la defenfa . J

En ella IF es la. Cortina c Son IG y FH las

ilas
, YultimamenreGA y HC fonlas Frentes

e los Baluartes . [ Li»e£ defenfionh $ ( las lineas

e la defenfa ) que en d^Iintac jones de Italianos,

lanccfes y Holandríes fuelen fer dos , una qutj
n Latín fe llama Raelfas^ o Striagens , y en Fran-

£S la ligue defenfe raziante : y corriendo por el

ido del Baluarte , cae en la cortina 1 otra > que fe

lama en Latin ^igens : y faliendo de la punta del

' )3luarte » corre cerca de fu cara , y viene a dar en

1 ángulo, quehazela cortina con la Ala>aquico-
nciden.]

Si porcuriofidaJ quifieres. medir eflas líneas

rocedede eíie modo.
BC 600..

;BD 180.

Iji fuma
La Eaiz, 626.

ZaJiaiT^óij.

fu D
fu O

da Q
da Q

Luego la linca A D (o D C ^

2í-T"T-r'3~: fo hexapedas 10^—
*

360000,

52460

595129'^ ^^

tiene pies

-r. que es

) miíoiü , pero por otro com auto . j abbrevie-
íos pues el Q'jcbrado , y digamos » que la linea

i)CCo AD que le es igual) tiene nies62 6i-. La
inea C H tenia 560. Luego 266— le quedan a la

incaHD(oGD;ydexandocI Quebrado, que-
aran pies 266.

El ángulo DABCoDCB)cs fácil de hallar:

lorque l\ AB (loo.hcxapcdas) es íeno cnceroien-
mcQ% BD C^o.hexapOfera Tangente de grad.ié.
2-y aíTi el otro,angulo(CDB)tendra grad.7 5. 1 8.

como el ángulo ADC es fu doblado ; conviene
•i fiber grad. 146. 55. d;xa para el ángulo exterior
^)G ¿rad.jj.24.

Ypaírandoadelant". Si IDG es ángulo de -»5

24.y 1 DG es rído en I . Entonces GD fera como
fcno entero: y G I como fcno re.fío, y I D como
Anttf.no del ángulo IDG de gr3d.5j.24. Confi-
dera las proporciones , que fe figuen c

Seno Entero ioo,ooo|GD 266,000.
SeooReao

5 5,o48|lG 146,427.68
Antefeao 8J485I1D 245,570.10
Luego, fi la linea G D tiene pies 266, la linea.,

IG tendrá i46.y la linea ID 246.
El Triangulo IKDÍ , y CBDC fon fcmc;antes:

Luego en entrambo.s la pierna mayor fe compj. a-
ra con la menor , como 10. con j. Y pues D C
626. comparada con C B 600. es una vigefimsL_»

quinta parte mayor también ID 245. fera una vi-
gefimaquintapartf mayor, quel K y aífi I K ven-
draa t.ner 255-. y KD 70.Y últimamente, fi la fe-

micortinalKtitnezjj.tendra toda la Cortina IF
47o.pífs.

En la pr.iiTricano fehaze cafo de Quebrados
(que quanto es rnenos , que un pie fe puede tente
por nadaen Ja ArchifeduraMiJirar. Ni obro con-
tra lo que digo, quando divido un pie en 10,000.
oct) 1 00,000,partes, porque eíTo lo hago por cu-
riofidad, y no por neccílídad ,

Y reduciendo a pies las hexapedas de que nía
el Conde , las Lineas de íu Methodo vienen a te-
ner efias medidas.

AC £/ tiido exterior del Voly P/V/-,

i""^'' lie. o
BC 5» mitad 5f,Q

La linea BD jg^
La Trente G^(oHC) 060
La /¡la Gl (^ HF) \.g
La linea de d^ff^íalCroAF) ^Jz
La Semicoyiit.a IK (o KFj 33^
Y toda la CoriíMa IF .^^
Eftas ion las medidas , que nos cn^íñti el Con-

de ; en que hallólos coías,quc corregir: la prime-
ra, que la linea de la defcnfi es dema"fiadamente_>
grande: la f(gund.i, que fe havia de quiraralgo a
las Frentes de los Baluartesydarfe a las Cortinas.
Lo primero tendría teraedio, fi en lugar de hexa-
peda,fe tomafe Vara de cinco pies: y lo fegundo,{¡
feiediefcnaladicha Frente 5 5. Varas de 5. pies.

N O T A IIL.

I> los Tuertes Uedu¿ías , TertalezasyCaflittosy Al.
cafareS} Ciudadelas, Placas,y TerttficacioHes

.

Nombres fon , que fe fuelen confundir , aun-
que tienen diílíinccíon fufficiente: convie-

nen todos en fígnifícar una fortificación cerrada_„
pero los unos {\gTñ^ciVi una menor , otros mavor

.

Redu¿íi£es. un fuerte muy pequeño que no lle-

ga a tener ochenta, pies de diámetro, en fiendo
mayor fe llama , Eortale'^^a , porque para llamarfe
aífi ha de fer grande . Ca/lillo fe llamara, fi fueren-

de piedra o ladrillo, aunque fea fegun la Archi-
tccluraque hoy ufamos, y fícftubiereen un lu.



7 6 TratadoVIL de algunas Ciencias

<»3r alto dentro o junto a una vilh ikn Alcafar; que cu vieííe otra figura. Si fe huvíeredefortifil

V (í no eílubiere en monte Cindadela , y C\ tubiere car, fe puede hazer de dos maneras , o con barba

villa dentro de finiera Flaca, fw^r/f es nombre cana, ocon fofTo. El FoíTo fi es bueno ( anche

común a toda dcfcnfa cerrada , y para íígnifjcar profundo, y limpio ) es gnu d^fenía . Rompcal;

unaobra pequeña fe fueie poner fu diminutivo, el ¡mpetu del miyorexercito llegindo a un rio

que es u» Fuenecilh , y para fignificar una gran- y es un foíTo muy diíjrultofo de p.iísar,qu3ndo 1

de fe le añade un adjetivo competente, como «« defiende con cuyado . Sino es mas profundo

Fuerte real , o ten Vuerie regular . Affi fe explican que un homSre , embara^i ; pero , y lo es, le m
con curioíldad eftos vocablos ; pero no es bien^ pofíibiliía el pafso al enemigo, y obliga a que co

que procedamos con cfcrupulo , quando ufamos perdida de mjcli i g.-nte le ciegue primero , qu

dellos : pues confía que peifonas muy doólas en le paíTe ; que donde fe pel^a Tagua no fe paila
_

la Archíte<íiuraM¡l¡tar,no hablan, ni cfcriben con nado.
^ \

tanto cuydado , o reparo . Los Fuertes, qu;? tienen dos foffos fon mas di

Poritficacion es un nombre común a todo gene- fícultofos de ganar , porque fe ha de pelear en 1

rodedefenfjs abiertas que no íe pueden defen- eíírada de afuera; y perdida efta, fe retiran lo

der íino es por un lado, y perdidas quedan defcu- foldados éntrelos dos foíTDS > y defienden , qut i

bicrtas por el otro,paraque nos firvanyno fe pue- no fe ciegue el exterior; y aun cegado hazen, qu

da el enemigo fervir de ellas . no fe llegue al interior en una barbacana intcrmt

Ay ocho genfros de Fuertes , que ni todo fe.» dia. Para defender el foíTo interior fírven la

hallo en un tiempo , ni todo conviene a un lugar

.

Barbacanas , fi las hay : y, li no, es meneftcr , qu

Fue el ingenio poco a poco conociédo dilíiculta- defde el Fuerte fe defienda . Barbacana es un mt

des ,y perfícionandoei arte; y hay lugares quc_> ro, menor, que impide que el Enemigo llegue.

quedan mas débiles quanto mas los vanfortifí- Fuerte, y fuf le fer doblado para mayor feguridac

cando . Enpecare de los Fuertes mas llanos,y po- Y es de advertir, que donde hay dos Baibacana;-

coa poco llegare a delinearlos con aias arrcaíía la interior hi de fertan alta que defcubra cieñe

darles toda la perfección que fe les debs . Y dej migo por encimí de la exterior, y con rodo eíf

efta manera en mi Libro Latinólos divido. Ha- no impida al Fuerte, que juegue fu arttlleria, o la_

blo priniero del Fuerte Simple,!uegodcl Eminen- machinas grandes , que tuviere

.

||
te, en tercer lugar del Parallclo , defpues del mix- Defpues de ceg idos dos foífos , y ganadas de

to. Pongo en quinto lugar los de media defenfa, barbacanas por jfalto, ha de quedar el enemig

los de entera en el íexco ; los de dos en el feprimo impoífibilitado de arrimarfe al Fuerte . Mas co

y loí que tuvieren mas defenfas ion delineados, mo ? Si el ord 'n inf rior de troneras que efta en c

examinados , y ccnfurados en el Ok5iavo

.

horizonte , con t¡:rra v fagina fe cubre : y íi cftai

Es cierto, que los prim?ros , Fuertes, que hu- mas alto, qu.' un e^alo, no puede d fcubriralo

vo en el Mundo, fueron fimples : Porque todo lo que fe arrimaren al muro . Pues para ataxar eílo

demás qu-" hay en el arteioha ido ganando la_. inconvenientes, fe invcnraj^oo almenas y corona:

experiencia . Pudieron fer redondos, triángulos, que femcíantcs a vaUones , falgan fuera de el mi
quadrados, polygonio'$,pero fíempre débiles aúq; ro y tengan claraboyas por la parre de abaxo par

fueíTende piedra. Si un hombre careciefe de_> defcubrir todo el maro perpeniicularmenie, fia

bracos aunque tubiefe armas de diaraante fegu- que fe pueda arrim ir hombi-e (\r\ rirfgo

.

j'

ras en todo genero de pruebas , no feria fuerte; Vfamos de efte g ñero de Fuertes en lugarc

porque ni las podria defender, y quien no las pequeños, doadi' no q'r.-rem)s hazer notable

rompiefe, fe las fabria quitar y derribarle. Todo gaílos ,ni poner gran num;.\odegenre: no es ne

Fuerte es un hombre de tierra que con gigantea ceíTario fiem )re poner tolo g. ñero dedefenfas

magnitud defiende provincias enteras . Sucucr- principalmente, fi no tem: cxercito contrario, píj

po es la materia de que confia , firvenle de rodé- ro paraque fe vea un Fuerte en toda perfección

las las fortificaciones de afuera, de bra9os los bal- pondremos la Lamioa XLIl. y en ella los mas ce
varees, de pecho las cortinas, y viene a carecer muñes y principales géneros de Fortifícacio;

de pies, porque pelea Q^n mudar puerto . El nes.
Fuerte fimple es miferable imagen de un foldado, Al fin de la Lamina , fe proponen quatro Fuei
conviene con todos los demás en carecer de pies , tccillos : B triangular , y quadrangulares los de

y dif-renciafecnquenoticnemanos, y folo fo mas, quefe fuelen haz r en los ángulos del Cor
puedcdefender con aliento. don,q«ando fe fitia una Ciudad. De ellos c

Entre las figuras fimples la primera es el Cír- Fuertecillo C no hay que ponerle en obra, porqu
culo, y por eíío trato primero , en el lugar cita- es muy débil : y el D por fer el mas feguro es <

do, de las Fortificaciones Circulares, o por havcr que comunmente en íemejantes lugares fe íabri

lidolaspnmeras,ofcrlas que con roas facilidad ca.
íedelmean. Y verdaderamente el Fuerte Redon- Enmediodela Lamina repintamos y dibuxj
do es muy fimpl c; y fin defcnfas o fortificaciones mos un Fuerte Real y Regular de feys biloarteí
extenores embaraza

, y no ayuda . Haviendo de en cuya proporción, 'C\ no quifieres feguir las me
Citar cxpueíto a la violencia hoftil, feria mejor, didas del Emperador Ferdinando 111. podra

appro-

IIIV
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I |3pprobcch3;íe de las que Hollandefes, Francefcs»

li -y Italianos prefcriben , que verdaderamente no

iiron mal.TS.

i [ Y hall j ras en eíla Fortaleza todas Jas dcfcnfas

ii exteriores, que puede delinear ur^ Architedo rai-

) tlitqr . Tiene primeramente el FoíTo ; cofa co-

i|"nun a todo Fuerte. Y fi me preguntas » fi ha

1 Je ftr fcco o tener agua > te refpondere que hay

ndiíFirentes opiniones : y la mia fiempre fue quc_>

í [tenga agua, Ci en la Fortaleza huviera poca gente;

I ipero /] h uvicre mucha, ílrvira mejor, ñ fuere feco.

En eííc foíTo fe erigen Medias-lunas> Revclinos

iiv otras Fortificaciones pequeñas defcubierras

¡Ipor la parte interior , paraque G fe pierden dcfde

(lia muralla fe pueda tirar y deíalojar al enemigo

.

Fuera del fo/To f¿ hazco otras Fortificaciones

77
mjvoies que las Medias lunas, queíícmprees
masfc-guropdearlcsosdela Forralczi, que de-
xjr que el enemigo fe avecine . Las Figuras .Jtj>

Ijs Fortificaciones exteriores fon muchas ya-bi-
transís

: tod.is tienen fus nombres, y lis mas prin-
cipales en eíia miTma ÍjJmina fe te dibuxan- Vec-
ras en ella como fe ddiaean las Coionas , como
también l.is que en vulgar fe íl.;man Cuerr.ci , co-
mo las que le dicen Btdefítes en latin, como |,is

Águilas, como las Cruzcs y fínaJmenre como fo
form.in las Tenazas, que orros llaman Tigcras.
No te quiero canfar con mas explicaciones,

porque al azjdon m jor gobierna el ^incd , qu'-.j

todo genero de explicaciones , y affi pues bjftara
confiderar con attcncion aqueíla lamina , no es
m^nefter que te erabaraze có difcurfos fuperfluos

.

IN-



índice general
De las Cofas mas notables, que en eílos Tomos

fe contienen

.

Las letras Vt. fignifican el Tratado Proemial. El numero es delTolio . Quaw
do hay dos, el frtmero fenala el Tratado tj el fegundo la

Pagina .

y^'T^Kocedeff en tedes (Ños Tomos (o tanta hre'

W njfdad , que parece no tenian necejjidad

"

'if\ de Índices : pero con todo ejfo por cumplir

fej3 con la coftumbre comun.y porque no píen-

fe el Leter , que falta en (lies alge , he querida

añadir efia TahU .

A.

A Bel . Sifacrifico en el taifmo lugar que fue

defpues el Templo de Salomón ? Pr. 4.

Abrahan . Si el monte ^ en que quifo facnficar fu

hi\o-,fue el iMoria , en que erigió fu Templo Sa-

lomón ? Pr. ?•

Adagio . Sibi, & Ma(ís caneic. 7. 57.

/idagí-' ^ípañol . Quien es tu enemigo í" El do
tuolía'o. 7.5 j.

Ad i ino Emperador . Se precio tanto de fcr gran

AríhiteCio, que con tolerar con patiencta que fe

mut»'ura(fe de lo Político de fu gobierno , no la

tuvo con los qu! murmuraban de fus ddineacio-

fies , y ajfi hizo m.Uar a 'Apnllidoro , porque re-

prendiu algunas cafasen eldibuxo de un Palacio

que ti havta delineado . Pr. 2 5.

Aes Corynthiacum. Es nombre de un nuevo me-

tal que refulte en el incendio de la defdtchada Co-

riniho . Pruebafe evidentemente que no le havia

en tiempo de Salomón , y que affi las Puertas del

Segundo Patio no pudieron ftr defte metal.^x.^t.

AguiU . Tomáronla por Armas los 'Romanos . Pr.

4T.

Altxandro. Da licencia a Mana/fes ludio ^ para

fdifiíar otro Templo coma el de lerúfalen. Pr.J 5.

Alma . Si todas las Humanas fon de ignal perfe-

cciona Sí las me]ores ptJen mejores órganos pa-

ra ebrar . 7.48.

Son immortales, j han de vivir eternamente ,

Pr. 5.

Airar del incienfo . Pifaba en el cuerpo del Tem-
plo , non in S.mc'ío Sanvf>orum . Y erran los que

dtíen 1 que efribio lo contrario Paulo. Pr. 45.
E/ 'ffrecer aqui incenfo era officio de hs Sacerdo-

tes . Fue cafttgado con lepra el Rey Ofias por hi-

Verfc aitrevi/io a poner tncienfo en efte ,^Ltar

.

Pr 45. lunto a ef¡c /litar f le app^rccio, y ha-
blo un Ángel a Zacharias ^ y le preiixo ti oat,i-

mrento del Bautifta . Pr. 46.

Altar . El del holocaufto le erigit Sahmott dend

eftuo el ara e» que havia de facrtfcar Ahrabatí

a fu hijo Ifaac . Si eo hsdos Templos fue de

mifme modo-, y de la mifma materia • Pr. 35*

America . Si tuvo de ella noticia Séneca , Si fut-

ran vaticinio fus verfos . 5.54. I

AwonReydeluda la Efratiia de Baal coloca ene

SanCtam Sanílorum . Pi. 5 i.

Ángulo . El de contingencia es fempre menos , qm
ti Rectilineo,y affifi aquel in infínitum/í aumen-

tare ^ y efte in infinituni/f difminuyere , [lempr»^

efte quedara mayor y el otro menor . 4.5 5,
j

Año . S/ le huvo antes del Diluvio i y quantos «wrj

fes tenia ? Pr.4.
|

Apeles . Eb que cenftfiio la celebrada contienda-, qu\

tuvo c9» Protogenes . Examinafe tft lo que de e

nos cuenta Plinto -, puedefundarfe en alguna ver

dad? 7-^ 3-
I

Apollidoro gran ArshtteClo . Fue muerto por matiy

dado del Emperador Adriano-, porque fe atrevió í

reprender una dtUneacion fuya . Pr. l 5.
^

Apolo . Tenia fu altar en Ddos , enfadafe con toi

Isleños ) y para defenojarfe , les manda que derri-

ben fu altar, y que en fm lugar erigan otro que fea

doblado mayor precifamente . Si mando t» í/íi

cofa que fea pofjible ? 7.66. I

Arboles, í}¿uaa alto fean los de America^, ^-t-l-

Arca. La de las Oblaciones, ^uieo la mando pe-

ner^. '^ue f'^ura tenia^y de que fervia í* Pr.54. ,

^intafe la del Tcftamettto . (>¿ue cofas fe guardaban

en ella ? Pr.47.

Archimcdes . Defcuhrio el hurto que hi%o el Platti

ro en la cnona de Hieran , Tyrano quefue de Si'',

cilia .1,5.

A'chitas. Eue Taretino.Procura doblar tlcubo.7.67.

An.h reótíJ. El Frutero que ha havidu en el Mun-^^

á» fue Dios ly la prmera fabrica fue el mifmi

Alando . Cono fu Divina Magfftad las Tabla;

de la Ley , y los dte^^prcceptos que hay en ellas-, lo.

efctdpioíoa fu fúgrado dedo. Revelóle a Mojfei

la fabrica y ttüo el adorno del Tabernáculo » y A

dio a Da cid nofolamente la delincación , fino U
explicación por efcrito de como queria qttef»*fjf' ''!

Tr^nph de ¡crufuten . Pr. I 7. ¡

Si es licito al Anhiteóls defmentir con la ItmaUi

ángulos que dt vofot arcos biz,fereo mal goberna-^

dos del compás ? é.jz. 5i



de las cofas mas notables.
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Sffs mefiefter^tttutt AnhUtüo fepA ^fuganegra-

phia . i. 21.

'ierran tn fu faher les Architrítos quando miden

les muros
,
;' principalmente trt las lertifi. acic-

ties . 4.48.

Architc¿lur3 . ^e ce/a fea ? Üirputafe dtfta Fa-

cultad a la larga . Trar. 5. pag. i.

Sien Roma fe efumahafitmpoco los ArchifeÜos co-

ntó los Pregoneros ? Exfiicafe una E¡>tgramma

de Marcial .5.5.
Vtl fin ejue en fus obras tiene la ArchiteHura , que

es comodidad , eternidad y h'rmofura . St fr hi-

zieroH cafas^ faraque los hombres viviefen ¡un-

tos, y junioíalaéafen a Dios. 5- 5.

G¿ualidades que ha de tener «» /fn hiieífo . 5 . S.

Si tn todo gtoero de Ci> netas ytn particular em

la Arihiien»ralos Modtrmos titrsen obligaíten de

feguir a les antiguos . 5.9.

La Archireííura que edifica hoy fkmptuofsj foler-

h'os Palacios empezco de humildes y vtles pñeci-

pos. J. II.

De tt Cafos y OccafoSy Torturas^ y Infortunios q\ '»

Europa y Afia la Archttf£?ura b* padecido. 5.25»

"ELfi'reoff Emperadora , Reyes j Principes que la

profeff.iro» . Pr. IJ.

Ar^hitiduia MiJitat . 7.69.
5í tiene connexien con la Ci vil -.y fife áehen tratar

juntas ? 7. 6g.

Terdinando Jll. Emp'f dor Varón frudttiffimo fa-
hia prefu/idamenti tcdjs las demias Math^ma-
ticas . Vtofonehf fus JEfpechlacioneí pri/ictpalts

.

7. 69.

ArihirCvfiíira OMiq-ja. EyPlica^e que cofa fea?

fi fue ccKocida en la Antigüedad ? Si en el Tím-
pío de Saimón fe p"fo en vhra ? 6. 5.

Are h<nre . ¿¿uttn < ta el qw tema ffte 1 ficto y di'

gti-dud en A henas i" Si havia muchos? Como ft

dijf rerjítaian entre fi ? 7. 5 8.

Aruip go. lúe Tribunal de Alhenas . Que pley-

to fue el primero , que en el fe fentencto, 7.571
Ariftidcs. En lien talentos lendto un quadro.'].<:{i,

Ariftotcics . h.rro en p>ner 7 Mundo ah a trno. ^i

(oneció que eran immortales las Almas ? Pr. 5.

Arithmeíicj . Es ciencia con.uny hrceffar'ta a todo

Alathi 'haiico . Hallar afe quanto fe puidedeitr

de ella tn d Tr.^tado. 2. pag. 5 j.

Aftronomia. Si la ha de faher un Ar, hitefie? 7.54.

Atlante . Es nombre de & •> Rey y de un Monte. Lia"

tnafe Coluna del Cielo . Di^efe para honrar a
alguno que es Atlante de la M narquia, los Grif"

gos poniaa por ignominia en los tdfiaos los At-

lantes , 5. 76.
^

B.
pretenden los Critices Alodergfty que en la lengua

Griega fe proauncie como V : y Us Tudefcos , que

pronuncian la V. como F. con eftos das prejuicios

liieaen a pronunciar la B como F. y afft dicen y

y lo que mas es , tal vez, efri ven Afruham > Kí-
rufim . ¿re. Pr. 44.

T> Afíiica . ^ue cofa, fea ? i. 22.

Balíbafar. En rhf'aynr peli^ptt hazia banquetes
^

corno fi no tmiefe enemtgn ninguno. Pr. 5. P^í-

fana lo< 1 aíos fagrados . lee w^a mano^ que t -

(ribÍA en la pared . I eenfr , y expin afe lo que tf-

íriho. Fue muerto aquella mtfma ncíhe . Pr.

5J-54-
Eramanre . Fue el primero^ que trabajo con felici-

cidad en reftaurjr la At>^hi'ecíura . TuXio mife-

nto arr'gante^ y íus fuccfffores no fe atrevieron

a poyjer en obra lo aue e» el 'Templo de S. Pedro

de Rf^wa el iexo dihuxa'fo . 5. 2 J .

Brcvcdati . Aitompañ^ila de ordinario la ofcuridad,

I. I.

C.

Tiene dos pron*tnciacionts , dura^ y blanda : por un

fonido tiene quando dedmos Ca^ <^ o, Cu •, y otro

quandif decimos Ce, Ci . En la pnmera pro-

runctacion convienen todas laf N^i^ies del

7^^.undo '. en la fecunda fe dfiíreniiun thtre fi

,

CA'.i. I!o , üefrib fe uno , que fea b- lio y her-

m:fo con numiros de Vtrgilioy O uidia.'J.e^Z,

Vt uondefaliola fábula Jel^.abjllo i'egafo . I. 28.

Ca!'gi'fa Erprpndor, manda que fu Ejiatua fe

pnnga en IT n.plo de hrufalen. Opptnenfe con

mano armada toi liid*i*s • P/crié>e e» favor de

leí lu^icf P trofi/t, Amet,azAft fi no bedece, el

Etrpf*ador ? pero vinier^^n pnm ro nueVuS de f»

tnufrie a PaU ina, que llegajfeefla tarta . Pr.J.

> 7 4<5.

Ca'í^g:' 'ipliia . ^ue cof es : y como fe dtfitngucdt

la Onhographia . 1.9.

De la proporción y cortes qu* han de tener las letrai

efcri'as para fr herm fas . r. 9.

Candeletos . guantes eran los que eflabanenel

Ten ph . Pi. 4^,

^ualfu- el f «"• fji^" ^ yfes ? Dcfribefe fu adur-

no. ^naf.to 1 al:a? Pi 59.

Canto . El deh mol, y (q cuadrado, ceinc'den en la

tjoZ' . y fe dff rene U'J folamente en la pluma.

7. 61.

Capitán G '^ r ! . Dafeeffe nombn a Diosen las

Sagrabas l.'t*ast donde fe Huma D'^mtnus Dcus

Sahaoih S^ñury Dios de Us Exfn'-os. Los an-

geles fon fus Seldades , y el primtr ImgUr dondt

fe pufii r ttde prfidio , fue 'I Haru tfo . Pr. 1 9.

C-Tra . Notable fue la que AUxandro Magno , ef-

(tibe a fu Madre . La dice , comn eda biem

irformado de que todos los Dioíes fueron ho-n-

¿res •> adquirió efta noticia de laddo %ummo S«-

itráote quando eftu vo en l-rufalen . 1.29.

Carya . EraCtudad delPelopoaefo. Cenfpiro C09'

tro los Grirgos cnfbr de los Perfas > fue ve^ci-

daifaqu ada-, y deftruyda \ los vencedores mata-

ron a todos los Ciudadanos t llevaron por efcla-

1/as las Matronas hízrrin que con ttftides 'no~

lies les ftr \ i ftn en cffi, ios humtldesyy pa^a ma-

yor confufien en fugar de Colunas pufieron Cus

EftAtuas y de aqui tuvieron princip'O los Atlan-

tes como quiere Vitruvic . 5.79.

Cafados . ^i lo eran los Senadons en el Areopago

deAébet$ai, 7.57. h z Ce-
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V

ll<

lll

Ceremonias . GhíAndo empez.arB» fu los Temples De la varieJad Je los Ordenes de las Colanas . D.

de Dios ? gibando en les de los Gentiles . Pr. 5

.

donde tuvieron origen . 7.55.

Certámenes. Adelamanfe mucho las Ciencim y De las partes principales que ft hau de confidera* '!•

las Facultades do»de hay competencia de i»ge~ e» las Colunas . 5.55. )[(«

ttios. Difputafe ,// las Tuercas-, o fi las Letras De las Colunas veftidas y adornadas . 5. JJ. (i|f

ha» de fcr preftridas .1.2.. ^on muy anti- De las defnudas .5.38.
,

j;J!

guos los Certámenes de agilidad ) fuerza. 1 . 2. . Délos géneros de las Colunas . J. 42. ' li

Sanio mucho los de la Poefia .7-58. • Impor- Verque fe han puefto ^edes en la deltntaeion de Ui

tan mucho en una Ciudad los Certámenes de Ar- Colunas .5.45.

chitcBura . 7- 5 8- También l^ de la Pintura . Colunas Tyrias ; que por haver férvido en el Trtn-

7.4"'. Expiícafe con cnriojidad en que cotíft[lio pío de Palomo» fe pueden llamar Hierofolymi'

la contienda , que tuvo Apeles con Protogenes . 7. tanas . 5. 44..

• 2. ^ De fus medidas hay diferentes Opiniones . Qua,

Ch . Efia letra afpirada para exprimir la ^i
^'''J"

Á*» ^^ verdadera . 5.49-

ga , fe pone en la Lengua Latina. Eu tfpanol Colunas Tefcanas . Porque fe llamare» ajft . J.

tiene aira pronunciación muy diff<-rente ; y tanto-, 5 o.

que al^'unos tilas palahras A^í^^-^e^í > Mova,^ • Colunas Dóricas . Donde fe tornearon las prime- \

yjou ) &c. no quieren eCcribty /iihilles > Mo»ar- ras: y de donde fe facaron fus medidas . 5. h
chta-i (¿c. fino Aquiles-, Monarquia. ¿^í". El que 54,

tsundefpropofito-, que quita a los vocablos fu Colunas Iónicas , Ex plicafe fu origen , y variedad

derivación-, y fignifiiacion, Veafe el Articulo V. principalmente en las Volutas . 5.58. |

del Tratado l.pag. 8. Colunas Cor'tnthias . Sí es verdad lo qu: de fu orí-

Chaldeos. Por mandado de Nabücodoncfor def- gen nos refere Vitruvio ? •). 6g.

truye» el Templo de lerufalen : roban fus rique- Colunas Itálicas-, que fe llaman Compueftas . 5.72

zas i y todos los vafos fagrados fe los llevan a Colunas Atticas . Si pueden tener dtfferentes medi-

Bahyloniapordefpoxos.^.^j. das. 5.73*

Chares Lydio. Vue difcipulo de Lyfppo. Salió gran Colunas Gothicas . En que confifta fu hermofura .

Maeiiro en la Eftatuaria : Fundto el Colejfo de 5. 74.

Rhodas . 7. 46. Coluaa Mofaica . Q^ual es ? Porque ft llama offu

Ch mbim : vocablo Hebreo . En que numero ef- pues fon modernas
-,
y ñolas invento Mr>yfe\f

^\^

ta ? Es en ///Jí7«/dr Cherub . Porque lee Sau- 75.

bcrto Ktrufim} Ve. ^¿^. Colunas atlánticas . So» Eftatuas de Hombres i

Chcrubines . Eran de órelos que tenían en fas Animales puefias en lugar de Cclunas . 5.7<S4

manos el Propiciatorio. Si efiaban de pies fobre Colunas Paranymphicas . Son Eftatuas de Vir^enesí

el Arca ^ Pr. 48. que fervan de Colunas encima de CorinthiaSi

Bxaminafe fu figura . Pr. 49. Itálicas . 5. 79.

Chozas. Cafas pagizas . No folamente las huvo §lue Colunas ha de tener el Templo de cadtt Di$\

en tiempo de Vitruvio -¡fino también las hay hoy fegun Vitruvio : y el de cada Sa ntofegun Serlie>

en muihas partes. 5. I 5. %• 84.

C encías. Todas fe dan de las manos y tienen ce- De la variedad de las Colunas defuspartes y ordt\

nncxiones entre fi, V ñas fe perficionan con otras, nes^ fe hallara todo junto Tr at. 5 'Pag. j 5.

I. 4. ^ 7. 40. Colunas, Las de los Pórticos del Templo de lerufalen

Circulo. Difputafe de fu Quadratura . Pregun- eran todas iguales.Cenfirman fus medidas nuanto

tafe , Si es poffible ? y expltcafe » !j¿uanto la han contra el P. JuanEuuti/fa Villalpando en el Tra-

promovido los Mathcmaticos de nuefiro tiempo» tado ').par.2.art.').^2q,.¿^g.fe refuelve . Eran be-,

4. 55. lias y de un trofo maci^o.Vt-ió.

Cict llio . Pintor y Preconful fue por fus pinturas De las dos Colunas-,que ef/aban delante de el Ttmph,

alebrado .7.42. Sus medidas y nombres . Pr. 4 r. 7 diCputafe muy

Ciudades. Pintanfe las de P America . J. 22. de propofito de ellas trat.^.part.t.art.%.

Qjie Poblaciones o Ciudades ftan las me\ores
-, ft Sifuro» acanaladas las Colunas del Templo de Sa-

las que fe confervan y efian ftmpre en un mif- lomon ? 6.^6.

f»o lugar , c las que fe mudan Jíguiendo fus co- Quantos yerros tienen las Colunas déla Capilh

modidades} <j, 12. enquefebautizoCoKftantine}6.^. '

ColoíTo. Era de Apolo > el que eftala en el Capí- Las Colunas de Antenino y Traiane -¡que fe confer\

tollo de 'Roana . 7. 46. Cortóle la cabrea Commo- van hoy en Roma fon rnuy altas-, y pot un caracol

do,
y pufo otra

-> que tuvieffe fu cara . 7» 47* que va per medií dellas fe fube defde abaxo ha-

Havia otro de luptter que CJaud'o Cefir pufo en fa encima de la cornixa .6.18.
ti campo Marcto. 7.^6. Fue grande y cclcbía- Todas las colunas fe han de dif^ninuir por la parte df

dorl deTarcnto. Huvo otro en Rhodas. Oiro arriba ; el porque no lo fup> Vitruvio -, ni tan pec\

^
de Mercurio en Averna . 7. 46. el quamo . Trataíe efta diffuultad muy a la lar-

Coluna, ¿¿ue figr>if.ia aquefta voz . 5.51. gay propenenfe diferentesfenttncias .6.22.

Com-
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Gombínjcíon . ^f cofa fea? Come fe mulúpU-

caá differenies cofas folo con mudar el lugar . 3.

72-

Defcribefe la Mageftai ruftica del Pala'-io del Ca-

cicjue Comngro en la Isla Efpuñota . 5 • 1 9-

Chronologias . Ponenfe atcunas con curiofidad.

La de los Patriarchas que florecieron en la frtmc

ra edadt quefue antes de el diluvio . Pr.5. la de

los Patriarchas de la ftgunda edad • Pr 6. la ie

la tercera edad. Pwj.La de la edad quarta. Pr.8.

La de la quinta . Pr. »o. Chron/igia de los R.ys

de luda y ¡frael . Pr. 1 2. Annales de los Ktyes de

Verfia . Pr. 56. Chronologia déla xida de Uero-

des. P(.^6.exp/icafe la de Conftantino Mag/'O.ó,

8. También la del Emperador Dorhiciano . 7-47»

La díl Emperador Cof/>moio ibid.

Coiirnodo . Sacrilego ^y vanagloriofo Emperadort

dffeandofer tenido y aderado por DioSy le corto la

Cüi.'fa a la f/ta'ua dt I Sol -¡y le pufo otra que re-

pufenta la fuya 7 47.

Compafi S de quatro puntas 3. 70.

Condt Pjgano. De/;«fa/aj Fortificacionesy quanto

da de largo a cada linea ? 7.74.

Conde de Rebulledo . Fue gran Porta igra» ?o-

iiiic.y gran Soldado P^,6^.

Conjura- iones . S/ fo» licitas las que en la Eftega-

tiog>apt}¡a fe ponen . i.ij.

Co iiljnNoi M gno . S/ di'> lirerc'ix para reedifi'

tar el Templo de I-rufahn . P1.5 8.

Compendio de toda fu vida . 6.9.

Copcrnicanos . Co» b que fe dtce dtl Mar di bren-

cey no pruehúin , que la tierta fe mueve . Pr. 56.

Cor Con . Es lo que primero vtve en todo animal.

7-56.

Cubo . Si puede ha uer dos que el ano fea dablado

maynr que el otro ? J.66.
Cuerpo. ,^ue cofa fon los que Humamos Platóni-

cos y cerno fe pueden trar-sforn/ar entre/i? <\,

66.

Curva. Haviduna muy occuUa enel Sane'taSan-

(florum . Emerrabi'éfe en elli las riquezas del

Templo. Sin to en nempode O,las para guardar

ti Arca , y oirás cofas , que fe efcondi^n eo tila .

Pr.47.

Curfo M rrhíTnaríco . Si es mejor tratar una que-

pión fundamentalmente que no fuperfii.taim(ate

muihas? Pr. r.

Cyro Rey de los Miedos . Manió queei fu nuexj»

PaUcío las Piedras fe unte¡fen con oro.Px..^¿^.

D.

Daniel. Tue gran Vropheta . Con el comput»

de fus femanas pocos uñ-'í fja que fe con-

virtió a nueftra Santa f'e lonas .^íftieera unn de

los mas eruditos entre los R^bhtnos R ruanos . De
quando fe han de empecir a contar eftasfemanas>

Daniel Bárbaro. Tue Patriar iha de Aqtileiaiy a»
fulamente gran Th'nlogo fi?to también gran 4r-
chittclo . Traduxo las obras de Vitruiiio (nlta-

>:

¡iano y las tilnftro con commealarios emdiíos.Pí.

16.

Demetrio. F«f g'att Primipe y gran Pintor .j,
42.

^

Aio¿ypx/ui.iJix . Que fignifi a efie nombre > 7.40.
Di .» • c n lia . Si le huyo en tiempo de nueftros

primer.>i Padres ? Pr.4.

Dibuxar , §lue cofafea ? y como de el Pintar/f di'

fiiKgue. 7.J6.
DinoiTtes . Fue Archtteüo Griego Vafalh de

fllrxandro quifo haz,er una Eftaiua de todo el

monte Athos . Prefeniofla a Alexandro en mO'
drlo . 7.45.

Diofcs anriguos Virieron a fer reverenciados y
adorados por fr Maeftros de todo g ñero de Vi-

ctos 5 .
'^ j . Df uidianfe en diferentes claffts 1 unos

eran dtl > ,/>/- , otr'}s de la Tierra, ¿re- unos robu-

fios y otros deltea-ios ijf rendabanfe también en

fexOyy con eOa confideraiion prcfcrihe Viiruvio

como han defer los Templos que fe hixn de edificar

a cada uno . Si fem jante dotrina fe puede appli'

car a los Santos ? I. 50.

Dom'nio . St huvo tiempo y en que todas las cofas

eran Cmunes.Pt.^.

Duque d^ s zeda. Erige un fumptuofo Palacio en

Madrid.;. ^Z.

E.

F'
Didcs del Vi indo. Son (tete . Vontnfe en

j
general . Pr. 4. Tratafe en part'tCuUr de la

Primera. Pr. 5. déla Segunda. Pr. 6- de la

Tercera. Pr. 7. déla guaría. P. 8. dt la

Quinta. Pr. 10 de las oirás . ibid

Elementos de la Architrítura . j¿ue cofa fan , y
porgue les dieron efie nombre ? 5- 5'^»

Efcalera» . 7 odas C n in. Imadas , y toias pertene-

cen a la Anhfiiclura ObLiqua. Dtiidenfe en

Cirinlares y 'iradas . Efias fon lat que por li-

nea rt&i %<an fubiendo : en las quales , fi tienen

adornode balauftres o íO'.u,jas t comerán los Ar-

(httiÜos mili errores i íflm> fe de'nu fra en las

Laminas y Deetaraíi nes que eael Tratado VI.

fí repiten Lis ¿iriulares fon las que fe lUma»
Canaiols. V-jn rn arco o en cinulo . Alabafc

la materia y los OPfiaates que en R&rna exriuta-

ron aquellas , por dondt fe abaxa a la Capilla di

los Santos Apoftoles > pero pruebafe cerno el Mae-

f'>e que las delinea > lo 'rro toda por ao faber la

Arihitféíura Obltqua 6.20»

Efcudo d^ Armas . Las de los Fundadores-, y
Prináp'S Ce ponen en los Templos , Si pudo Itcita-

tríente el R y Herodes po/icr una Allulla en el

fontfpiíio del Templo de Dtos f St fue Mario el

primerOy que tu vo efcudo de armas . Pr. 4 1 Tí-

nian por armas los Reyes de Perlia una R'ía ,
y

la pujieron fobre una puerta, del Templo de "Luto-

babel . Pr 2 ^.

Eícurial . Po* grandcycuriofo y ingeniofoypor fump'

tuofo y por mofe puede contar por el primero de

los milagros del Aíu»do . Delineóle Phtltpp' lU

em'
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empleo e»ft trtccion Ies mejores Architeilos d<

Europa . Vna curiofa Infírtption fnytí fe ptnt Pr.

l6.Vcafe también '^.zó.

Efpúitus. §iue fe entiende por efte nombre en la

Qrammatua Griega > ^ue en la Bfteganogra-

phia.i.15'
, . -

Eflatuaria . £«f /irte es: y en ^ue ekras/e occupa i

7-4 5-

Kííatuas . Vos de Diana , Vhidias y AUamenes tn

competenciafabricaron . 7. 5 3-

Eflatuí Myfiica de un Senadorpuefta en el Areopa-

go . Bxplicafe "].%!>

J ade XabucJjodonffor . 7.4 í-

Vna fuya mando colocar Caitgttlaen el Templo de

lerufalen .7.¿^6.

Eíícganographia . Qjiien fue fu Autor y en ¡jue

(onüfic? hi fe pudo vedar \uftamente. Vfa de

nombres que a ¡irima vifta parece quefon fupcr-

fúciofos . 1.9.

EfiylOí . Son muchos -if muy diftrentes l¿s , quefe

líen en diferentes libros. Q¿uaíha de tinerum

Aurcr , que (fcribepara todos ? No es apropofito

tlfublime^ ni tolerable el baxo^y ajfi ha de fer el

quefe llama Medio. 1.25.

Eudcxo. Examina como fe puede dobla» elCubo,

Eraífthents hallo un snftromento para doblar el

Cubo meeha tucamente . 7.67.

Exxdiñcare . '¿¿ue fignifica e^e verbo . i .25.

F.

FAbio Ciudadano Romano no folo por la efpada

Ji no por el pincd fuegloriofo . 7.42.

Fábulas . íj¿t/e cofa fon ? en que fe difiwguen de las

mentiras i y J¡ las ha de faber un Arc/jiie¿?o} i.

28.

Facultades, guales fon las que fe llaman Lkc-

t^t ijs . I. I.

Faüigii>tn . Es vocablo Latino . Explicafe fu
Jigiiificacio» . Eximinafe , Ji folameate fe a-

damaban con Fafíigios los Froniifpicios de

los Templos de Italia ? Si en otraspartes los tenían

palacios de Principes y Emperadores ? Sifué í«-

lio Cefar elprimero que en Roma fe atrevió a po-

ner Eaftigio en elfrontifpicio defu cafa } 6.16.

Fores. Son puertas ^ que fe abren hazia afuera,

(¡¿uienfue el primero , qtíe tuve tales puertas en

Koma? Pr.42.

Fortificaciones . Las que delinea el Emperador Ter-

dtnando 111. y las de ¡os Ingenieros Helaadefes fe

examinan j corfiertn entre fi . 7. 73.
Atura y latitud de las I-oriificaciones Reales. 7.73.
Diferentes nombres y Figuras de Fortificaciones. 7.

75-

Si para delinearlos Baluartes fe ha de entrar den-
tro dtl VolygoHto i de manera que fus punías cay-
gan praljamenté en los ángulos de lafgurj^ofife
/jj de brar ha\ia afuera de manera que tedas las

f'-rnfiiacíones caygan fera del Polygcmo ? 7.73.
En féisf nificacfones preceden comunmente todos los

UgCktcros midiendo ángulos y pfro Fcrdinando

Emperador los libra de tan tnfaiofo trabajoy c»a

folo tres números ¿•^.^.y 6, ( o f>or mejer decir coni

dos^-y 5. ) delinea todo generé de ftrtificacieaes,

7.69.

Fuerzas. Comparanfe con las Letras y QualesfueJ
ron los quatro eertárpenes ^ que fe teUbrérPn eo

Grecia 1.2.

GEnealogias . Vonenfe ¡as de Ixs Verfanas mas

__ principales , de que trata tfte Libro . Refierefi

la Genealogía dt Adaahaftü Noe Pr. 5. De Noe

hafta Abrahan . Pr.5. La de lacob bafia Moyfet*

Vt.i.Genéatogia de los Reyes de ¡oda y Ifrael. Pr.

ii.Genealogia de Uiran : Architecio mayor en U
fabrica del Templo de lerufaleo . Genealogía de

Cyroty los Reyes de Perfia . Pr.S 6. Genealogía dt

Herodes Afcalo.-Jtta '.y como toda perecio.Pc.^j.

Geomcnia . Auíiqtte Ce invento para medir U
tierra com» lo confiejfu fu nombre^ es Ciencia uni'

verfalsy ayuda a la Afrro^omia para medir lot

Cielos, explicaf con curiojtdad Trat.4. p.i.

Gígmres . De donde tomo principio fu fábula fipt»

uiendi) un monte fobre -^ino quifur >n fubir al CfC',

lo -.y hcchar del a bs Diofes ? l. 29.

Glorii de Dios . Si la que refidia en el Vropiciatt-

rio era vi(ible ? Pr.48.

Godos . Eftos y otras NAciones Setenrrioaales , tjut

inundaron a Italia y Eípaña defiruytron Palacios

y derribaron Estatuas , que con g*"ande Arte ha^

vían edificado los Antiguos 5-25'.

Gradas. Eran qutnz,e por dondefe fubía al Patio

fegundo. Cantabafe un Pfulmo alfubtr cada una^

y efios fon los que hoy dia fe llaman Graduales .

Pr.52.

S.Gregorio Mjgno > Mon]e de S.Benito, inftitujo el

modo de cantar por las letras del ABC. Modo^qi

fe conferva hoy en algunos Monafterios antiguos,

7.60.

Guerra. Huviera guerras en el Mundo , aunque

todos los hombres fue(fen Santos y guardaffen ttt

preceptos de la Ley natural . Pr.2l'
\

Guido Aretiiio , Men]ede N. P. S. Benito,fue grait

Mufeo -.y con gran ingenio defconterto la Mujicá

de S.Gregnrio . 7. 60.

Guillelmo Philandro. Iluftro con fus notas a Vi*

truvio . Citafe muchas ve7j:s y en particular . ^>

67.

H.

HEbreos . Fueren un Pueblo hafta la muerte de

Salomon-¡dívidiofe en dos por la imprudeneit

de Roboanfu hijo .7 el q; unido havia fido temí'

do de todos , divididofue trofeo de los Reyes ved'

nos . Ponenfe los Reyes de luda y de Ifrael > tjtt

fueron contemporáneos y y comefueronfuccediendi

unos a otros? Pr.l l.

Hercules. El que pinto Pacuvio fue muy celebra-

do enfu tiempo . 7.42.
He-

lil



cíe las cofas mas notables .

-íerodes . Efirlh a Caligola , que fu Tíftatua fe

fsndra en ti San¿ia Sandorum dd Templo de

lerufalen . J^6.
f^ofue ludio . Vonefe la ChronoUgia de fu vida. Pr.

56. Refierefe fu Gen'ealogia . Murieron prefto to-

des i fin quedar nadie de fu raza .

Hiratí. lugeniero mayor del Rey Salomón
., fue de

Tyro . Concuerda S. Gerónimo lo que feefiriíe de

fu Genealogía i queparece que no concuerda enrre-

fi. hfie gobernó todos los Architeílos y Maeftros

' de obras > que firvieron en la fabrica del Templa

de lerufalen . Pr. 1 8.

Tae el Supremo Anhiteéío que edifico el Templo de

\
Salomón eo lerufalen . Pr.J.44.

'fíifioria . 5/ las ha de faber un /!rc¡jite¿?0 ? T.27.

iochelsga . Es Ciudad déla nueva Francia en

América. Su muro es circular y tiene calles /jer-

mofqs^ no tiene Templo ^ fe nal quefus habitadores

faben poco de Dios . 5.22.

Hombre . Afsi el ReaUcomo el myftico ; nace y mue-

re ; y efta expuefto a miferias > mudaf>cas. y cala-

midades .Pr.^ 2.

Homicidio . Examinafe,fi acafo tiene efcufa^quaa-

do coa gran caufa fe comette . 7. s 7

.

Honorato luán ñiaeftrodel Principe D. Carlos hi]9

de Philippf 11. es celebrado con elegantes verfos de

Benita Arias Montano. 5.7g.

)" I

I.

I'
Beria . Hay dos que tienen eftf nombre . La una

en Efp»ña -.y otro, en ^/¡a . Exammufe , /i los

fifíaticos fon Eípúñi'lesií los Aragonefes han ve-

,

' ntdo dfl Afia ? 5-24.

lchnogr.iphij . Explicaíe qtte cofa fea ? 6.4.

Iconomachos . Prmíafe , que fu hengta es un ma-

nifiefio ddtrio mP\.^l.

Ídolos . Preguntafe con admira<'ío-} donde tenim
* fus entendimientos los Antiguos Gentiles qtílndo

fr
(olocaban fobre los .altares I s vicios , los incenfa-

I

ban ) y ofrecían facrificiosy vt¿7tmas > 5-85.

tiísldolos de los Gentiles eran fymbolos y imágenes

de enormes vicios . ^.S^.

¡;
inktipdon , que pujo Platón fobre la puerta de fit

Academia . 1.4.

, La del Templo de ?, Pedro de Roma compuefia por el

P. Efirada j efulptda en un herrnofo marmolpor
mandado de Innocentio \.ha filo impugnaday
dífeodida de di verfos 'autores . 1.22.

G» las Infcripciones ft ha de obfervar la Viirez,a de

la Lengua en que fe hazen : las Reglas de buena

Orthographia . T viniendo a la Calo^raphia , en

tilas fe han de guardar las mifmas leyes . que en

las Efiaiuas . De una manera fe han de delinear

las letras para colocarf- en lugares fubíimes : y de

otra para ponerfe delante de los ojos . 7.5 8.

nnocencio X.No era hermofo,y no le pudieron pin-

tar al vtvo delicados pinceles i como te pinto Ve-
lafquez? 7.57.

faac . Si el lugar , en que havia de fer facrifcado,

fue el mifmo , en que defpues fe edifico el Temvlo
de lerufalen ? Pr.7.

líidoro Ciarlo Ohifpo VuJginatenfe fue hombre illu-

ftre . ¡nombrafey alabafe algunas vezes y en par-
ticular . j.¿\6.

Ifraeliras . Aíabofe fu Reyno en Peka , que vencido
délas Armas de Salmanafiar >fue cautivo con tt-

do fu pufblo. Fueron hechados mas alia de los

montes Llyperboreos , donde no quedo memoria de
ellos . P1.25.

luan de Monte- regio , varón de clartjfmo itigenie.

Hizo Una mofea de y^rro-, que volaba : uf/a águi-

la dt yerro , que fali:> a reitbir al Emperador , y
volvió con fl a la Ciudad : halh la imprenta : y
otros muchos fecr.tes. Si fue muerto

•> y porque-,

por los hijos de TrapcAuncio . 7.56.

luan Tnth.mio Abhad Eenedt&i'O efcribio muchos

lihros eruditos y pios y entre otros la PoligrapbtA

y Eftrganogríphta . 1. 1 7.

ludios . Ac^bof tt R'yns de luda en Sedéelas , que

fue con todo fu Pueblo llevado cautivo a Babylo-

fita . Pr. 14.

luwZes , porquef llamaron ajfilos Gobernadores de

los Ifrai lilas ? \x.J.

luliano Apofíara > con dineros y Architecios ayuda

a los ludios en vano , para edificar el Templo de

lerufalen. Pr.58.

K,

Or es letra Efp&ñola . Si es necejfario admiitirla

1^3 ^" algunos Locablos ? 1.8. St ufo de ella ¿¿ue-

vtdo^Procurola introducir el Dotor Correa. Por-

que no falto con fu intento . ibi, Sicorrefpondea

!) f-dph Hebreo. Si fe hade efcribir K.rubim
y no Cherubim .'' Pr.44.

L.

Padece mucho la O^rhigra^hia quando en los VO'

cabios La'inos y Griegos de que ufa , has dos

EIe$. I. 7.

LAdrillos. ']¿ue cofa fea»? Quien les invento? y
quat fue el primer edificio , queformo de ellos

fus paredes y muros? 5. 15.

Larin. St le ha defaber un Architefio ? 1.22.

Lengua Caftellana . Porque feefrtbto en ella eftt

libro de Arthiteólura . x. j.

Letras . Si han de fer preferidas a las Fuer'j^s, i.i.

Porque fe llaman Elementos las letras . 1.6.

Leyes. Guardanfe quando fe pueden , no obligan

quando no ftpueden guardar . Es dotrina gene-

rala que corre por todas las ciénetas y fe demuéftrz
particularmente en la Arch ie¿?uta . Pr.28.

Llaves . Suele haver gran confufton en los Palacios

porque donde hay muchas puertas ., ha de haver

muchas llaves -¡yes menefter mucho para poder-

las diftihguir . Dafe un modo curiofo yfácil para
hazerlas de manera-, que ellas mifmas digan > que^

puerta es la que puede abrir . 6.^8.

Logarithmica . Es Arte nueva nacida en nueftro

figlo. Fue fu Inventor el Marques luan Neperéy

y hoy corre aumentada y ilufirada con gran copia

de
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de ithros . E.vplkafe Tra í. 5 • pag- 5 4.

L uzes . Es ciego error de les Herejes el decir, que en

las IgleJiAs Bofc han de encender luzes de día. Pf.

40.

Lyíippo Effatuario , maeftro de Chares , quefue el

que hize el Olojfo de Modas . 7.46.

i

M
M.

y^deraes «ombre Bfpaúolifale de el Latino

jj^ Matexh, perqué de Uño y taílas fe pueden

lazer cafi todas las cofas

.

Si fueron de madera > ledo , y tapias los Palacios de

Reyesy Vri>3CÍpes en tiempo antiguo ? 5 . 1
7.

Si les Templos antiguos fueron de madera o de pie"

dra f J . 1 7.

Mahuv'Lis, Hcy Saraceno vendió a ua ludio el me-

tal del Colefiode R/yodai . 7.46.

Manilio Ciudadano Rffwa»^ fe excrcitaha en la

Ti fitura. 7-42.

Mar de Bronce, Vn vafo de agua-, porfer muy gran-*

de-, Tí" llamo a (fi. Penenfe fus medida s. Pr. 5 6.

Mario . Fflf el primepo , que tomo por armas una

Agalla .Pr.41.

Marfil! . Es Poeta conocido per fu nomlrrfue Efpa-

ñol refere en el principia de fus obras las E.'.'atuas

yftbricast que fe llaman los milagros del Mu'jda

y aiítevone a tedas el ñ.tiph'nhcatro Romano., por-

que en fu tiempo no fe havia edificado el Efririat.

Si lo hu'Uíera vijío^huviera corregido fu Epigra-

mma del modo que fe pone. Pr.l 6.

M'.Mi.íis Férrea tngeniofa invención dtl Abhad D.

D¡>;r>ÍKgo Plato . Haz.e confio el compás quanto

etr.os Maihematicss congran numero de Supputa-

ciones . 3 70.

Mengrül i . ^e Reyno es el que comunmente llama-

n¡os aííi ? 5.24.

Mtnon i fue prodigo ArchiteÜo \ pues edifico el nue-

vo Palacio de Cyro , Rej de Media , uniendo las

piedras con ero . Pr.44.

Mcíjs . De que materia > y quantas eran las que en

el Templo ejiaban f Pr.44.

M°frodoro . Ponefe con mucha racen en el numero
de los Pintores .7.42. Fue Pintor Pyrro.J.^z,

Miguel Angelo Bucnarota edifco el Capitolio de

Homa iy otros fumptuofos edifitios . 5.26.

Milagros. Todos los del Mundo los defcribe Mar-
cial en la primera Epigramma defu libro prime-

ro . Notafe como la huviera acabado fi huviera
vi/lo al Efcuriat, que edifico Philippe 11. 5.26.

Milon 5 hombre de grandes fuerz,as tfue también
muy gran comedor . 1.5.

Modelos. Son útiles antes de erigir grandes Pala-
cios . De uno

, que hizo el Capitán Zorilla , que fe
pufo en obra en la Cafa del Duque de Uzeda". 7.
5Í?.

Mon.irchia . Ua havido muchas en el Mundo.Tra-
lafc deja Babylonica, de la Perjlana , de la Grie-
ga

. ^ orno empicaron i y últimamente perecieron»
Pi.54.55.

Moiucs . Como MoiiajSionj Dominus vidcbit,/?

diflinguen , y diferencian entre fi? Pr. 2 3.

Morimundo. Es Monaferio de Monjes Ct/iercie»

fes en el Ducado de Milán . Explicafefu nombre

y defcribenfc las colunas defu Iglefia . Pr.4 r.

Moyfcs -^yfu Genealogía . Pr. 8. Saca el Pueble dt

Egyplo -.y muerefe -, porque lo mando Dtos . ibid,

MiJtrte. Si hay cafo en que licitamente fe la pueii

dar uno a fi mifmd^.Traiafe de Sanfon . De Elea-

zar.T expliccfe^fi losGobernadores de losGaleones

viendofe perdidos puede ponerfuego ^ la pólvora

o varrenar bs navios
y paraque fus riqueT^s na

vengan a r.ianos de los Enemigos de Dios yfu Re-

publica . Pi.g.

Mundo . Su Creado» . Si fe hize de nada ? Si an-

tes que hfiíítjp Mundo j havta tiempoy lugar í

Pr.3.

Toda efla machina es un Templo de Dios . Pr. r >

.

El hombre es un Mundo pequeño . Pr.5.

Si el Mundofue ab eterno como quiere Arifloieles, i

ibid.

MuHca . Porque trato de ella Viiruvio ? Satt

Gregorio ¡a ordeno bien . Defconcertola Guido

Aretino : y Pedro de Vrtña la reflttuyo . 7. 60. ,

Mutua Coiiíaüdad . Sf ha de admittir.y efto lopruf^jA\

ba la ArchiteBura ocularmente . 5.17.

N.

tii

lí

*

%

II

li
1

III

i'(

3

íii

ti,

NAturalcza . Va perdiendofuerc.ts con la edaJt

y en particular la humana . Pr.5 o.

Noe . Si faliendo del Arca facrtfico en el mifmo /«-

gar, que fue defpues el Templa de Salomón. Pr.tf.

Nombres proprios . Seria molefto yfinfruf poner-',

los todos los que fe leen en efte libro por orden del

Abecedario } les de las primeras edades del Mutf
dotque pide la erudición. Los que fe liarían de und

mifma manerafuelen tener unas mifrnas cofium-i

bres ? Pr.5 5

Nymphas . El ponerlasfahre las coluna t Corinthias

o compueftas es obra nueva , que ao fe halla t»

Templos-i ni Palacios antiguos .5.79. 1

O.

Opiniones . "Eay variedad de pareceres en todt

genero de Artes-, y Facultades : y afsi la ha}

también en la Architecíura.Tratafe de efta viAtt'

riamuy en particular. •). ¿].^. y también. ^./^S> E*

todas las ciencias Us Opiniones y Sentencias nu-

cen, mueren ; fe contrahen y propagan .1.5^.

Orrhographia . Explicaf , que cofaf a . Si hay en

el Mundo Lengua^ cuya Orthographia no necefsitt

de mucha corrección ^ 1.7.

Oílium. Es vocablo Latino . f^ue fignificatnCi'

ftclloiio ? Pr.4 2.

P.

|1(

JS'I

it'í

id

Acuvío Poeta Trágico Las fábulas-, qut de-

fcrihia confus verfos j con fu pincel las dibu-

xaba . 7<42<

Pa-



¿c las coías mas notables

.

^

Pacíres y Dotores Anríguos . Nos enfmaron lo que

'
' haziafKOS menefter pura falcarnos fin meterfe

tn íuhtiU'^a.s mathcmaticas o mttaphyficas . j.

45-

^alados y Caías de la CoUhidt^ aue fs en Latin Ibe-

x\?.,y euEfpañol Mengrilla. 5.24.

Palyz ida • Era (uriofa U que corría al rededor del

Edifdo interior con una lafcripcien que decia a

los Gentiles Non plus ultra . ^omfieronla los

Griegos quando conquiflarona ?ale¡/ina-,re¡laH'

raro» quando cobraron fuerzas los ludtJs . Pr.

JO-

Paradoxas . (^ue cofafon y fi tiene» lugar en la Ar-

ihiieffura ? 1.50.

' ?rueOafc como dos Infantes pueden nacer en el mif-

mo inflante , y deCpues motir en el mtfmo meme»-
10 ,y con todo effo haver lívido el uno mas diasy

que el otro . 1.50.

paraifo. Es la primerafertalezai que tuxoprejidio

de Angdcs e»'lugar de Soldados . Pr. 1 9.

,^at¡o . El primero del Templo de lerufalen tenia

díverfos nombres . Profanóle el Rey Manajjes

erigiendo altares al Sol ; Luna y Eftrellas j que el

comoa Diofes adoraba . Pr.30.

í'atio délos Sjccrdotcs. Era p^rie del interior.

IEftuvotodo lleno de Aras el dia de la Dedicado»

delTemplo , Pr.^j.

Patio de los líraclicas . Era parte del ¡nterior.Ex-

pljcaíe parque tuvo efte nombre . Pr.5 5.

" ?atio fcgundo , <7«é'/í llamaba el interior . Tra-
tafe de fus nombres t pone»fe fus medidas. Pr.

i'cdrode Vreñi, ^M» Ingenio. Ttie ciego á na-

livit.'fte . Refíituya en Efp^ñj la /Mufcay que

Guidon Aretino havia dcfiotucertado , 7.

60.

I i?erfpí'd*va . Sipuede fervir a un Anhitefio . Si es

necejfurio qua-tto Sebafíian Serlio efrtbio de ella?

I Hay en ella dos lineas de las quales la una fe dif-

minuye en la vifia , y la otra no. Por ignorar

^1 fu diffcreada fe commetten infinitos errores . 7.

II 49.

Petruccio. Defpues de muerto Bramante y üafael

pufo en obra la cupola de San Pedro , pero a/fegu -

randola con pilares muy gruejfjs y macizos . 5.

25.

¡Phüippell. Ll'.mado el Prudente Rey de Efpaña
paraque quedu//e eterna memoria de lo l/igemofo

1 de fus delineact9ucs , erigió el Templo > Palacio ly
Monaferio de Sa» Lorenco ¡unto al Efe ur tal . Pr.

16.

Ph'lon ludio . í^iene a Rema Enbaxadcr de los Ue-
1 írees ^ No quiere tener t ni aderar por Dios A

Caligula . Es abandonado de todos . Ponefe una

I

exclamación fuya^) que encierra palabrasgenero-

i

fas y Santas .j.^^-j.

[Phy/iügnotnia . No hay hombre-, que en el rofirg »o

I rtprefenie algún antmal > cuyas inclÍKaciones te»-

I
^a • 7-48.

h$/na de la Vh^fiognomiafe facan las inclinaciones i

a [fi de las cefiumbres fe puede conocer que cara
debió de tener qualquter hombre . 7.¿\g.

Pinrar , y dibuxar . Si fon dos cofas d'fferentes . 7.

Pintura . 'jlne cofa, es ^y quienesfe han exercitado

en ella ? 7.41.

Lns de Chrifto nueftro bien las de las Rey-

na de los Angeles-, y las de los Santosfe veneran Li-

citamente . Pr.38.

"Los Ídolosfe f ueden pintar, pero no adorar fin pe-

ccado .Pr.^S.

Con la Pintura fefue introduciendo y propagando la

Idolatria en la antigüedad . 7.42.

Plano . Aquel , en que fe edifico el Templo . Hizofe
en cima del monte Aioria , derribando algunas
punías de pemfcos y llenando con ellas los vados-,

que quedaban . Fue cbra de mucha ccfsa . Pr.

24.

Platón no admittia por Oyente al que no fupiejfe

Geometría ' r.4.

También por fu pincel fue efttmado . 7.42.

Pleytos. Los hu viera en el Mundo aunque todos

vivieffen fantamenie . Pr. 21.

PoefiJ . Si la ha de faber an Archiieclo > y ft no,

aque propofilo trata de ella Vitruvia? 1.25.

Si en los Certámenes acéticos han de fer preferidos

los verfos mejores que fon ágenos a los meaos cul-

foSi quefuere» prepries ? 1.25.

Poiygonios . Sus Rayos , que con grande moleftia fe
miden por la Trigonometria » con una Reglafácil

los determina el Emperador Ferdtnando ¡U. 7.

71-

Poíiigos. Tenia dos la Vuerta principal delTem-
plo . De que fervia cada uno . Pr.43.

Propiciatorio. Que cofafue > Su materia. Si era

de oro-, o de piedra ? Defiendefe contra fus émulos

el Angélico Dolor Santo Th.mas . Pr.47.

Proporción . La del diámetro a la circunferencia

en el circulo era comunmente como i.a ^.y de efta

fuppofiiio» fe approbaha» los Autores de las Sa-

gradas Letras . J.49.

Protogcnes . ^ue certamen fue el que tuvo con

Apeles . 7.43.

'Fuegran Pintor > eftimo tanto fus obras Demetrio

que no quifo -, que fe quemafse Rhodas , porque no

perecieffe una pintura fuyaquefe confervaba en

ella. 7.42.

Puertas . Todas-, ajji las de Templos y Palacios ma-
gníficos i como las de pequeñas Cafas j p han de

proporcionar co» el edificio . Es demafiadamente
grande la del Palacio del Conde Bevilacqua en

Verana . 6.^8.

Explicanfe el numero y los nombres de las Exterio-

res, que efiaban e» el mtiro de los Sopportales. Pr.

27-

Defcrtbefe el adorno y figura que efias mifmas
Puertas tenia» . Pr.28.

Tuerta del Patio fecundo . Si pudofer del metal qttt

fe llama Corinthio. Pr. 32. Tuvitron diferentes

nombres en el Teploprimero las Puertas del Patio

M interior

li
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iKtertor . fíoj no fthen : Ui que tuvieron las dd

Templofecundo fe ponen y explican . Pr.^ J.

Sobre la Puerta del Salón , cjue efiaba delante del

Templo , (I Rey Uerodes pufo un Agudí .
j¿uan'

áoladfrribaron los ludios. Sife pudo poner ^ y

tolerarfw facrile^io ? Pr.4 1.

Sobre la puerta del Templo ftgundo pufo un Alfan-

ge Heredes: y que quería f/gnificar con ti > Pr.45.

Q.
OV^adtacío . El que fe haz,efohre el lado de un

(juadrado perfcüo es U mitad del que fe

haze (obre el diámetro . 1.5.

Qucflioncs . E« las que tratan de algún hecho ,
n»

fe ha de difiurrir por raT^nes , fino por íeftigtsy

autoridades . 5>4).

R.

RAfael el (Je Vrhinas . Succedio a Bramante

en la fabrica de S. Pedro i vivió poco y ajfi

ñola pudo acabar . 5.25.

Reclinatorio . hi del Bey Salemons firvio antes-, que

huviefJeTetfiplo-.pero defpuesfe confr vaha por

memoria -Pr.í^'

Rcg'as necejfarias para corregirla lengui Bfpaúola.

1.8.

Reloxes . Como fe han de delinear las tetras de ¡as

horas , en los de ruedas
, que eftan en torres altas.

7-59-

Rcm:i. futiera tn tiempo de Bvandrofu primer

S.

SAcrifícios . E» el que hi%o Salomón en la dedi-

cación del Templo cayofuego de el Cielo. Fuego

tff que fe hallaron cinco cofas muy marabtllofas

»

Pr.4S.

Salen, üfribefe el que (fiaba delante de la puer-

ta d(l Timylo . Pr.40.

HavtA también otros quatro Salones en los ángulos

del ptimcr Patio. Tenian diverfos nombres y
para divfrfvs miriftcriosfervian. Pf-^ '.

Samuel . E« una batalla , que dio contra los enemi-

gos de Dios, tuvo una ternpeftai de truenos y ra-

yos de focíPrro^ Pr.8.

Sanifta Saniftornm . Llamabafe ajfi el lugar mas re-

tir*do del Templo . Era , como en los nueftros la

Capilla mayor. Dudafe^fi tenia ventanas?^r.^6.

Sanfon . Susfuerz,as fueron milagrofas . Matofe a

fimifmo y confgo a cofa de tres mili Philifteos .

Preguntafe fi lo pudo bazer en conciencia . Propo-

venfe diprentes pareceres de diverfos Theclogos.

Pr.p.

Saúl . Hombre poco temerofs de Dios . Pero en fu
muerte mojtro que era gran Rey y vaUrofo Sol-

dado. Pt.S.

Sccna
. Es vocablo Latino

,^ quefigaijfca, hablando
con prepriídad . 5.18. '

Sciographia. ¿¿ui cofa fea ? 6.1^.

Sendas. Mudanfe con el tiempo, y ajftfuero» di-
ferentes las que huvo para fubir al Templo pri-
meroy parafubir alfgando . Pt.2^.

Séneca. Dudafe fituvo noticia del American %

fus verfos fe han de tener por vaticinio í 5.54.

Setim . Nombre de madera • Si «/* mifmotqut
Cedro ? Pr.4 2.

Siglo de oro. Si es fábula quartto fe dice de tl\^^

Si en el no fe fabta nada de la divifion de les domi\

nios . Pf.4.

Signos. Que cofa fon en laEfteganografhia? i."

17-

Qlue fignifican los nombres de los vientos en ella ? i.

17-

Sócrates. Fue Pintor .7.^2.

Solio Real . De ¿¡ue materia era ; Si era fixo o por-

tátil. Si ferviafoloa. los Reyes ^o alguna vez, A

los Summos Pontipces . Pr.3 I.

Sopportales . Se llaman también Portiosy corría»

per todoi quairo lados al rededor ddplano en qui

fe erigía el Templo . Pr. 2 5

.

Siea el lad-j meridional ha vía dos ordenes uno aba-

xo y otro arriba . PV'29-

Stria . Explicafe efe nombre Scría queftgn'tficafy

en que fe áijfirencie del no-nbre Stcix .'' 6.54.

Subnrucciondjl Templo . 'j¿ue cofa fea y Ji fe ga'

fíO en día mas que en todo lo refiante de la fabri

ca . Pr.24.

Symbolo . DiJ^rrendafe de la Pininra . l-O que m
tiene cuerpo , no fe puede pintar , pero puedeje pet

fymbdos fignific&r . Pf.j8,^p.

Synedrio . (¿fue Senado er^ guamos Confejero\

huuia en el . §¿tte qualidades drbia ttner um
para fer promovido > y en que lugar efte confe]

eftaba. Pr.j i. Havia fobre la puerta del f gundi

Palto otro Saloe , donde f: juntaban los Senudore,

dd Synedrio . No fe contradice» lof Autores fe-

ñalandisle diferentes lagares i porque para unai

cofas fe cong/egaban en el uno y para otras eo t,

otro. Pr.35.

Tablas de Ja Div'ina Ley.

SV fgura : fu medida : fu p'ffo . Si en Moyfe\

fueron naturales o milagrofas las fuerzas > Cti

que las llevaba ? Pi .5 o.
¡

Tablas, que hay en efie Libro.

Tabla Efteganographica de las Cenfonantes , i.»/.

Otra de las vocales . i.ig.

Tabla Pythagorica 2.56.
|

Tabla dd numero Platónico . 2.44.

Tabla de las Ray^es ']luadradas . 2.47.

labia iCn q'/e fe difine la latitud y altura delá

Fortificaciones Regulares ."J.-J^.

Tabla-, en que fe mtden las Uneas de las Fortificacitf,

nes del Conde Pagano .7.75.

Dos Tablas de las Rayzes Cubicas . 2.51.

Tabla de los numeres negativos .2.52,

Tabla de los logar ithmos . 5.57.

Tablas ftxagenariasfegun los Afironomos antiguo

3.61. Ta-

I



r\

de las cofas, mas notables

«{

í'iil

''id

Tahlafexageuar'ta fegun David Origano: en (¡ue ft

fiXctVttan mneho los cafcubs Aftronomiios . ^. 62.

Siguenfe al fin de la Ariihmetica cinco Tabhs muy

titiles ijuefo» la Primera > la Centenaria > 9«f es

propagación de la Mefa Pyibagortta i la fegundck

es de las EayzeSi qne tiene ires colunas ; e» la pri-

mera fe pone» las dechas rayz,es; en la frgunda /«í

cuadrados ; en la ultima fus Cuhesüa tercera pro-

cede al contrario; porque en la primera colana po-

ne el numero yftá rayz qttadrada en la fegunda \y

fu Rüy':^ Cubica en la tercera : la quarta procede

de la vnidad hafia el millar dándole a cada nu-

merofu logarithmo conveniente : la quinta es de

Senos , Tangentes ^ y Secantes ; y ptne prtmero bt

números naturales y defpues los Artifíiales que

ie correfpondea .

Las que en la Geometría fe ponen fon efías

.

lahla de los Arcos i Radios y y Verpendiculos .
¿^*'

42.

Tabla de los lados y Áreas . 4.4 j^

Tibia pa*a conocer las lineas y lados de hs cuerpos

Regulares que dentro de un globofe infcriben . 4.

66.

Tabla-, en que fe transfiguran los Cjuerpos Regatares,

que tuvieren el mtfmo peffo o la mifmagrandtía..

467.
Tabla délos lo'rarithmos ^'^uficos eo quien uda /*

Cuerda es 102400- 5.87.

Tabla d la Efala ^t-fica di^idJa e» tres Oiavas

f
acamo fiadas a ¡a wfma cutrda . 5. 88.

Tabla de U propon ion de les miembres hutnanosen

un cuerjío l>ien dtfp'ief.o y h rrnofo . 7.47.

Tabla marabilUfa en que con gya*¡ ilaridad y faci'

liáad todos los Rayos de los Polygrhíos mide fu
Autor {el Emperador Ftrdtnaad/i ///.) 7.71.

Tabla en que fe confiaren las medidas que pene en

fus "Bortificaciones el mifme Enpiradcr con las

que prefcriben los Ingenieros Holandcfies . 7.7J.

Techo. El del Templo por Uparte de arriba. Pu
51.

Templo . E/ primero que ha havido en el Mundo,
es el mifimo Mundo . Pr. 1 5.

guantafa la antigüedad délos Templos ? Silos

huvo en tiempo de Ada» ? Pr.4.

Templo de lerufalen. ¡^uien le edifico .,
quien le

reedifico, quien le reftauro^ quienes le deftruyeron..

Pr.io.

T>eficril?efie todo fu cuerpo , Pr.4 J.

Como el de Salomón firndn pequeño > fue tan celebra-

do-, que llegajfe afir tenido por milagro del Mun-
do . Pr.4 3.

Templo fegundo . Quien ^y co» cuya licencia, le ree-

difico'í Pr.5 I.

\Deftruyole el Templo de lera fia len Nahucodonofior-, y
defpues Tito. Pr. 14. 5 -j.No fiólo pcrciio el Templo:

fino también fus ruinas . Derribado el Monte lle-

no ti Valle : de modo , que h¡ y no hay MjKi/e , ni
valle,fno una mal anivelada llanura . Pr. 57.8.

Tratan los ludios coa elfavor de diverfos Empe-

radores , de reftaurar el Templo '.pero en vano .

No fiera reftaurado']ümas . Pr.5 8.

Templo del Rey Herodes . Pr.j 6.

Teiamcn. ^uienfue ? 7 porque las Efitatuas que
en vez, de lelunas fiufitenta» los ediftAosfupenoret

fe llaman Ttlamones ? 5.76.

Termimrc. Que figntfica. efte verbo ? t. 2 j.

Texádos . Sí los antiguosfueren llanos? 5.16.

Tomas Gtmez, Monje Cifcrciínfe. Gran Mufeo,
7.és.

ThronoR^al. Donde tenia fiu luzar . Sentáronle

en f I todos los Reyes de ¡uda-, aunque de algunos

folameme fie refiere en las Sagradas Letras. Pr.5 j
Tuvo differenteforma tn el Templo fiegando . Pr.

Tibaine . Ff nombr' vtuy irregular . Si tiene fiola-

mente abU'vo quanáo fg/iifi(a la colima í" 5. 52.

Tiiangulode Pyrhjgoras. \ explnafit taprcpor-

cionque tien'n fus lados entre Ji . Entlffundd
la Trigoniimetría , 1.5.

Tribuna. Havia unu ^» que can-aban hs levitas^

Sí fie les »KÍú>, tal V'\jlgunos Síicerdútts? Pr.34.

Que ^fialmosfe iA»iaha»en ella . Pr.j5.

Supremo TribiíOíl. Ha dt haie>le en túdaRepu-

bitta bien gib- rnada .
f N. B Luego la Religión

Luthirana y C.úijintfia'.no la tnfiínuyo Chrifie^

porque ellas no le tienen . J 7.57.

Tr¡gonomí.tr¡a . Reducefe a. un curiofo compendio.

5.67.

Troncos . Tablas , y palos fion quanto nos reprefea-

ta« los cortes de las piedras en todo genero de Ar-
chitedura . 5.11.

Torre . St la de Babylenta fue de ladrillo o de ado»

bes}. 5.14.

Havia tres Torres fiebre los Sopportales para feguri-

áady defcnfa dtl Templo . Pr. 28. fíavta otras

tres en el edificio interior pa-aqu' ht7^e[sen co-^

rrefipondenda con las otras . Pr.jo.

Turpilio. Caballero Ro^iano pin Ando paffaba ftt

tfmpo en Verana . 7.42.

Ty "hon Br.ih o , Caballero de Dnamarcha hizo un

Palacio Afironomico . Erro en ¡oda fin drli'sta-

cion . Qw fie requiere en un- yalacio paraqw ten-

ga aquefite nombre . 7.64.

Valvoj . S/?« puertas > que fe abren ha%ia a dentro,

Pi.42.

Velaf^ucz j Pintor Efipañol . Como, p'.nio al vivo a
Innocencia X. a quien delicados piaceUs ue pudie-

' ron pintar . 7.5 7.

Ventanas. Eran obltquas y cortaban los muros al

cefiga ) mas anchas de un ladi> y n,as angefiías de

0tro . Vififi-rencianfie los Autores en feñalar,fi

por la parte de adentro o por la de afuera tenian

lo mas ancho . Pr.2 5.^ 44.
ViriStanres. Quienes eran los que fe llamaban

afsi ? Dctfe lu7^ a un Salmo del Profeta David.

Pr.5 3.

Vocablos . Nacen y mueren con el tiempo . t. 4.

Voluta. Porq; en las obras de Vitruuto fu deítnea-

cionfe perdió? 1.2. Veafie la voz Coiuní Iónica.

Muros . Los que han de fer cubiertos de voveda,

fue-



índice General de las cofas mas notables:

futUn tener dfclinactones difereateSiy es neceffa-

rio qut un ingeniero tfite fe precia de fu cfficio,

tenga en pequeño digna modele^ que le reprefen-

u exanameitte todos los cortes de laspiedras . 6^

Vulgo . Eí temerario j y precipitado t» fus fmen"

cias* 7.57.

Z.

Z echarías Propheta •>faeappedreadopcr ma
dado del facrilego Hej/ loas eu el Patio de ln

sacerdotes. Pr. 35.
j

Zenodoro Eftatuarioy fundió el Mercurio de Aver-

na . "Bttfayofe en ejia eflatua^para que le confia-

fe a Nerón > que podia haz,tr la fuja en Kot»A

de la grandeza que el qttijse^e . 7» 46*

^1>



kIT ATA
Donde fe explica

LA ARCHITECTVRA PRACTICA.

Y faraque fe comfca claramente hajfa a donde pueden llegar los Hombres con fu

i Ingeniojfus Puercas y fe frofonenj miden algúnesfumpmfos Edifciosy
Machinas, que engrandez^aj riquez^as ¡>uedenj/ quieren , 'no ¡olo compUr ,

fmo también excederj fobrefu]ar al Templo de lerufalen .

AY en dívcrfas partes Editaos de Palacios y Temp!os,quc

no deben cederá Jos que erigió y adornó Salomón. Ha-

lljnfe en otras, ruinas y pa» ictinas ,
que en voz muda con-

FeíTan, que cotiio en otr;is cofas , afílenla Arctii:e»aura_,

hay Naciones oppuenas , y que ñcncn entre (i anri^srhij.

Si: animo gcneroío moftraron íurgo dcfpuci de el Diluvio

los Chah'eos en ia gran Torre de Babeí , en los Muros do
\ú Mcíropoli ,en los lardincs , que :>or cftcr fobxaltss vo-

vcdas, fe üaraüron Penftlís. Que dcfcsban vivir eterna-

tncn:e en hmctnorJa de los hombres, moílraronios Egyp-

ciosen la í^ibricsde fus Pyramides : en fus Colofibs los de

Rhodís; en Tcrjpios y Palacios Magníficos codos los Grie-

gos y Roraanos ¿icivlido, Sf^uidem non licft mertalthus

Ammim viviréfacl.i^us aliauU quod imstortalt fii , & »"'

vixifi lefctnr. So!o5 los Hyocrborcos ( Gcntí feroz y

barbara 3 fon cncnigos de todo genero de Architcdura , n'cnen por -lona derribar en poco ::cmpo,

lo que otros en mucho fabricsron . Defta frptenirional Región , fdicron Godo.:, ^''l'í?cf^-^ j[°-

gcdos , Alanos » Herulos , Scy thas , Taríaros , que con t:u'.i-j£rofo3 cxeiatos inunduon ^as kc.^ío-

nc3d; toda la Zona templada. EOos c^.n|urados contra la Architsaura , f°™P'f^?
^^^'^f'^,.'/

derribando muros, cobraron Fam no digo buena, íino grande. Qumnconwl han h.-cbocn iraiia,

y Efpana y;i fe hhtx y aíH poroiie cénenos menos r.oíicia de las cofas de la Chfna ,
Impcrjo iaimcn-

fo. que en Qiieftro ticinpo van 'poco ü poco conqasHando .'03 Tártaros, trasladare tres o quatrowm-

glones , de el Prologo , que antrs de fu Architcdurs Ci/i! efcrive el P. Claudio Francifco de Cha-

les. Ex liierts SmcnfihHi audimus , dice , Tan&ros iui confuetes effih libero acre verJart
,

ut p quas

adti Iwenñum haíhandas naniifcantur ,^rih ¿irut» fdtem i,»n parme tas apenar^t, ni pbt /ífjirf^-

rmi^id.antur . Eflas ruinas de Edificios
,
que fe hallan en d,fFerentcs partes, defpucs ue condenar

por ctücles y barbaros a quancos las cauf^ron , hazen dcmonílracion ( aunque por (enas
)
q"e lon^.

reíiquias , o dcfcarnados cíkeletos de Edificios magníficos . Dixe eádem ,
accordandome ,

de que

en fu ParnaíTo Efpañol en el Romance XCIÍ.de la Mufa Vf. que es 'Thalt^ ,
D.Francifco de Qu.vc-

do, confiderando unos Muros y Alcázares , que el Tiempo havia proürado ea tierra, dclpues ctc aa-

verdicfloeniarin,

H¿» qaos ¿cfltuxit áudum invidiofa. Vetujias

Quanti olim fticrint ipfí ruina dócci

.

tomo una pluma 5 y ea buen Romance efcribioeftosTetrafiichos.

So» Lu Torres de Xaray SV diere» temor armadas ,

• Calahera de KKOs Muros, Vrectpiíadas dan fufto ,

E^ d eskeleto ÍKformf Sobre ellas opaco un Mo»tt

Ve «« ya Cajaiío diffumo .
P^'"-^^ amanece y tttrbto ,

lloyksefcondc»gui\irros; M dii, porque las fombras

r ayer coronaron nublos >
^''í'»" ^' tumba fa luto .

ArchiuÜurA. ** ^^^



Z,ji ílfHíelUdas ¿el Aña

Grande comedor de Muros >

AImorearon fus Almenas >

Y cenaronfus trabucos .

Donde admirofu homtnd\e >

Vioy amenaca fu vulto \

Vue fabrka->y es cadáver >

Ttivo Alcaides , tiene Bues >

Certificóme un Cimienta »

§lue efia enfadando unos fuleos >

Olfte al que hoy defprecia un aradtt

Era del Fuerte un Reduüo .

$ebre un Akax>ar en fenay

Vn Baluarte defnudoy

JMcrtaja pide a las yerbas^

Al Cerro pide fepulchro .

Cerno herederos montefes >

Vaharos le haz,ea noíluraos

Tratado VIII. donde fe explica
has execjuiasiy los Grajos

Le endechan los contraputuos ,

Quedaron por Abbaceas j

Vn Chaparro ^y un Saúco,

Vhantafmastque a Primavera

Efpantan flores-,yfruto .

Guadatenyijue los']uanetes

Del pie del efcotlo duroy

Sabe los puutiStíjue calz,aa >

Dobla por el importuno .

Tfl¿ Cimenterio verde i

Efie monumento bruto ,

Me fíñalaron por cárcel^

Yo le tome por eftudio .

A^uiea cathedra de Muertos^

Atiento efcucho difcurfes ,

Del Bachiller Defengañ9

Contra Sophijiicos guftos . &c.

í

Numcrosy palabras fon» que en fu modo fe vciifícan de quantos Edificios > fueron en fu tiempo

grandes > y hoy por tierra proflrados , piden perdón de fu antigua íobcrbia . De eftos difputarc cn_.

cfte Tratado ; y paraque en piedras, que Ja Vejez ha dcfordenado y derribado , fe tcng;j , y fe guarde

algún orden) pondré y dibuxare en primer lugar los Milagros del Mundo

.

ARTICVLO L
t)e los Edificiosy Machinas y ejue antiguamente tuvo^or Milagros el Mundo

Icte ^otí: y muchos Autores

hanefcrito difFufaroéte de
ellos, mas Celio Rhodigi-

nio //¿.^.fí^.é.con mucha

I
brevedad los propone. D/a-

I vtt , dice , in primis Bphe-

! fiel Temphm , inde Mau-
foUum > ( hoceft-, Mau-

foli SepuUhram ; ) Colojfus Solis apud Rbodios ; Jo-

vis Olympici SimuUchrum , quod tlidias fecit ex

tbore : Muri Bahylonici ; quos item excita vtt Ufgi-

jta Semiramis : Vyramides in R-gypto , &c. ERe, y
otros íjgucn a Cafsiodoro, que en general, para-

que tengamos de cflos Milagros convinicntcj

noticia,los appunta y propone, diciendo , Terunt

frifcifuuli Narraiores Vabricarur» ftptem tantam

terris attributa miracula » Ephefi Dians templum;

Begis Mufoli pukherrimum monumentum ; Rhodi

Solis (tnetém fignum tjuod Coloffus vocatar : lovis

Olympicifimulachrum^ qttod Phidia.' fomavif.C)-
ri Medcrum Begis domus , quam Memnonfabrica-
vit ; Ba bylonia murtSt ques Semiramis conftruxif,

Vyramtdes in Rgypto . Y que fabcmos , íi 'con ra-

^onhizieroncn la Antigüedad tanto ruido eftas

Mjchinas : porque pudo fer, que el VüIgo,como
ignorante y rudo, luego, que vicíTc algo, que cx-
cedicífealas leyes communcs ,1o cuvieíTc por
prodigio, y por milagro lo acclamaííc. Yquc_>
fabcmos , í¡ mudarían de parecer los que los ce-

lebraron 5 quando vieíTcn la Mageñad modrrn

de Palacios y Templos . Refponde, que Í3,el mif^

mo Caífiodoroj porque los que lo eran entonces^

comparados con nucftros cdificioi, dexan de fcrl

milagros. !^uisill<iu!teriusi dice-, precipua puta-

bit, cum in Vrbe tot ítupenda confpexerit ? Habge-i

rnnt honores, qnia pr*cejfcrunt temport : ^ in ruh

fículo quidquid emerfiffet Novum ^ per ora homit/in

\ure ferebaiur tximium . Nunc aut(m poteft efii

veridicum fi univerfa Roma dicatur ejje mtracM'

lum . &c.
j

Fue de la mifma Opinión nueílro Efpaño

Marcial, que dcfpucs de haver celebrado con ín'

geniofos Números eftos mifmos Miligros, quic

re que fu grandeza fea pygmea comparada cor

el Amphitheatro ,que pocos año^ antes havia_i

erigido Vefpaíiano . Y aífi con eíle Difiicho cic'

rra fu primer Epigramraa .

Qmnis C&fareo ctdat labor Amphiiheatro .

Vnum pro cut»¿lis Fjma loquatur Opus

,

SECCIÓN I.

De la Torre , que en Babyhnia edificaren los De

fiendlentes de Nae .

LA primera Ciudad, que huvo en el Mundc
fueEnochia. Edificóla Cain,y llamóla

aífi de el nombre de fu primer hijo . Tuvo en

lu-

k

i

Mi



La ArchiteQura Praflica.

IiigK de crSts , cíi "!?.as ; y aíTí no es mcricíícr di-

biíj-ul.i > T pofli"^» poco mas j o meaos, fcriaiu» Side efid Gran Terre fe halla hoy fuemoria > o ve-

cor.7o cÜa> qujntas antes de el Diluvio fe cdifí- ftigio e» f»s rutnas I

C3ri>:>enicl NI tHo,na diré de ellas nada,porq; mi

nvfpoco es Tolo rcfctir y pintii F<iiíkios íVIagniíí- T T A muchos íiglos, que íc erigió eíla Torre

^t/s -.uíicandole al P. Athana/ío Kirchero el cuy- XJ. Y tantos , que parece ímpoffiblc, haya hoy
dado y cñudio <Je rcpicfenrar al Curiofo Lcror raííro o memoria della . Porque» fí feguimos los

el eíbdo , en que fe hallaba la Architeclura anrcs números , que el P. luán Bautifía Ricciolio nos

de fa univcrfal inundación . f
Veafc lo que en fu proponc>hemos de decir

,

Edipo Syntagm. i.cap.g.pag.6'). de las Provincias ¿¿ue feempcco a edificar efia Terre y ft impidió

y Ciudades , que en folo Egypto antes de el Di- co» la confufioa de las lenguast que tu fufabrica fe

lu vio florecieron, con f rudicion nos cfci ibc. ] íi^fí^ff adelante^aho antes de la Navidad de Chri-

Enipceare pues por Babylonia ; por haver fido fm nueftro Eieny fcgun los jo.lnterpretes 384.7

el primer lugar , en que \os hijos de Noc quiíic

ron hazcrof^en ración , de lo que valia fu Archi

tedura . Admirare en fus ruinas la Torre de Ba-

bel •, de cuya fabrica trata la Sagrada Efcrkura, y
también algunos Efcritores Profanos

.

Parece, que efios, nos quiíieron rcprefentar \%

I
bi-fiof ¡a deí?a fnberbia Torre en la Fábula dclos

I
Gigantes . Fd ron icomo cfcribio Homero > de

Según los fiérreosy la Vuhata ^397
La Beyna Semiramii cerco de murallas a.

la Ciudad de Babylonia ... 2341
La coKíjuifío Nabonaffaro 747
Gaf^ela defpues Cyro 537
"Recuperóla Darh 511
T la occupo Alexandró Magno 33 s

Han paíTadcv dcfpues de h Navidad 1679.
¡quien los Griegos y Latinos traskdaa , hijos d«^^ años . Luego cuenta hoy de edad aquella Torre
la Tierra. Lib.6,/E.neid Virgilio.

^g ^
cofa de quatro milho quatro

HtcgeKusantiifuur»Terr,t7i:aaia?uíes. ^'' ^ mili y quinientos años. Lúe-
£]trc2!0 (el hi/o;

Terngenit audaces nafro ditrudrre Cxlo .

Entre las Fábulas j que fe cantan de c/íe genero

de Monftfuos , una de las mas Tábidas y celebra-

das es 3 laque para í'gniíicar Cn arrogancia y fo-

bcrbia fucna como fe conjuraron contra lupitcr»

iy poniendo un monte fobrc otro, quiíitron entrar

ienel Cielo , y defalojar a los Diofes . Virgilio

iib.i.Gcorojc,

ht coK^uratoi Célttm r<fcindere Vratres ,

ytatpbien lib.5 iEneid.

K-tn.fOS íratres Cato capiía alta frente} .

V'lib.j-Lurano

Aut Ji Tcrrigef}^ leniarcTít Afra Gigantes ^

i' Mariiüo ,

; • Tumidri quocjue Magnos
Q^ujcftvijfe Dees . &c. "

Cantaluj^o.

Crederet uí Telluscotigífta mole fupethos

Alfcnareiteruní

.

t con eflos v otros f^mcjantes colores no? re-

refenraron los Aniíguos Fveus la fabrica de la

Torre de Babel , que con eiülo llano y hiílorico

go no parece poíTible , qi ha-

ya hoy memoria ddla

.

Con todo eíío prueba_>

lo contrario la Experiencia j porque Pedro

áá Valle, el Peregrino, da tcííimonio de fui

ruinas, y en la Carta que a 10. y 23. de Deciem-
bre de i6i6,tñ Baghdad eícribio,§.VIIl.dicc de-

fía manera

.

[ In mezo di una grande e píaniSíma campa-
gna, vicino, circa amczomtglio, al fíumc Eu-
frate , thelc paíTa inquel luego quaíi per Po-
nente , li rilieva ínfín' hoggi fopra térra una gran

mole di fabrica rovinata, tutta d'un maíTiccio, ó-

che foífe cosida principio, comea me pare , ó
che le rovine Fhabbiano cagionato , e r¡dottala_,

come fi vede aguiía di un monte , di che pció

non apparifce molro fegno . La fuá forma é qua-

dra , apunto úa Torre , oda Pirámide; rivolta_,

giüftc, con le quattro faccie , alli quattro angoli

del Mondo : ma , fe non m'inganno^ó non pro-

cede dalle rovine ( che puó efícr fácilmente ) ap-

parifce hora aiquanro piíi lunga da Tramontana

3 Mezo Piorno, che da Levante a Ponente . li

Gcncf. I I. 2.) fe cut-nra en las Letras Sagradas, circuito attorno ,' mifurato alia groíía , é mille e

um profictfiereniur ah Oriente , ákc Moyfes , in- ccnto tx-entaquattro paíli de i mici ; che fccondo
¡ttKiunt campum in Terra. Sxnnaar^^ haiitave- me , fauno intorno a mezo miglío . Miiur3>fíto,e

unt in to . üixitqut altcr ad proxhanm fnum: forma di fabrica , che confronta per apunto con
^eniíe -.faciatnus lateres y ^ cocjuamus eos igni. la Pirámide, che //'¿r.itf. chiaroa SíraboneSepol-
Uhueruntciue lateres pro faxis, dr litumen pro ca- tura di Belo ; e che dcvceífer quclla, che ncllcj

^er^to
. Et dixerunt : Vemite . Facia/aus nobis Cí- Sacre Lettere (Genef, ro. c^ n.) é detta la Tor-

<itaicní, é- Turri?}s, cu\»s estimen pcriingatad Ct- re di Nembrotto, nclJa Cittá di BabiIonia,ó Ba-
im , ¿- celebremus (en Hiphil , cr reddamus cele- bel , come ínfín' hoggi qucfto luogo li chiaraa ^

re) nomen nofrum, antequam dividamur in ani- Come ío^s a fuoi tcmpi qucfta bella fabricaiHe-

erfii> Térras . Defcsndit atétem Dominus . &c. rodoto , Aurore aniichifíímo , líir> l. lo defcrive

minutamente: cioé» chceranoottotorri, una_,

fopra J'Jrra , di fabrica maflfíccia : con le fcalc di

fuori actorno per falirc ; c raolte altte cofc, clic_?

ArchitcHura. A X íip-



4 Tratado VlII.cn que fe explica

jpprcffo a luí G pofTono vedcre . Sirabonc lihr. di q ucllc cannuccíc, che hanno ín mezo, ío hcb-

1 6. non fá mtnrif>nc, ne d\k fcale , nc ddlc al- b> gufto di piglíarnc , c ne porto meco in Italia

trebcllczze; perche, come rgli dice, era ftatío per mofirarli agHantiquarii cur¡oÍj,chcccrto mi

eiá rovinata da Scrfc & Aleííandro MJgno , che par che fia una bella aqtíchitá ¡ facendoQ men-

fa voleva tiflaurarc, fü prevenuro dalla mortc . E tione dcll'ufo in qucfto paefc di fabricar con bi-

toía da notare , ch.- dal detto monee di rovine in turne in vece di calce, non folo da Giuftino ab-

poi, non ñ vede in qiiel luogo né pur ícgno di al- breviaror di Trogo(lih.i.) nclle fabriche di Sc-

tra cofa , ch • mnítri eíTervi flaia una Cittá cosí miramide , mi dalla Sacra Scrittura medefimt

grandc;vedendo(ííoloinalcunili)oghicertifon- nclla fabrica apunto di quclla fteíTi Torre c

damenriin térra di mura rovin3fe,cinquant3 o Cittá ; Tedifício dcUa quale la Scrittura Sacra

Itííanta psíli dal monte íontani. Del refio il ter=. (Gf»í/;io.<i- ti.) a Ncmbtotto, & 1¡ profania

reno attorno , é tutto piaaiíümo, e pare impof- Bclo attribpifcono ; onde non male il Bclarniino

íibilccíTervi flato corpodi fabrica notabilc , non ncU^ fuá Chronologia ftampata glianni adietro >

vedcndofene in luogo alcuno reliquie fopra tcr- che io vidi la prima volia in mino di un Padrej

ra, fuor che ¡1 maíTiccio grande, e pur íappiarao, Giefuira ¡n Conftantinopoli ( ad annurn munii

quanto le fabriche di Babilonia folTcro riguardc- i79^-) , erede che Belo c Ncmbrottofian tutto

voli . Má in fomma, il tempo lungo fá c guafta_, uno ; e Strabone Uh.ió con Hcrodoto , lih.t,

gran cofc ; bifogna anche confidcrare, che fon_. c gli altfi ethnici, chiamó, come diffi di fopta» fc-

circa aquattro mila anni » ó poco meno , chcj poUura di Belo qucfta ííeífa pirámide, che dagli

quclla Cittá fu fabricata ; che in quanto a me,mi Scrittori Sacri vicn detra Torre di Babilonia» ó

maraviglio j come ñ veda qucl che fi vede; tanto di Nembrotto . Hebbi güilo ancora di far ritrac ^

piü , che Diodoro Siculo , il qualc é pur' antico

,

Babel dal mió pittorc in profpettiva , c la pro-

Í/^r.2. dice, che al fuo tempo era giá ridotta a_. prio ne fcce ildifegno da due partí ,cheeranoIc

pochiífimo . L'altezza fopra térra del monte, che piü belle vedutc , e contcngono tutti quattro i

dilTíjdelle rovine, é dove piü, e dove manco ; ma fuoi lati; c nc fjrá poi quadri , con piü diligcnza.

fottofopra fará piü di ogni alto palazzo di Ñapo- Che fia quella Babel anr¡ca,cla Torre di Nem-
]i . La figura c difTorme 5 come fogliono havcr bro(to, non c'é dubbio fccondo me, perche oltrc

tutte le fabriche rovinate: dove fi alza» dove fi chcilfitolo dimana, da paefani ancora hog-

abbaífa, dove fcofccfa , dove piaña che fi puó fa- gidi é conoR iuta per tale , & in Arábico chiama-

|ire ;dovchá fcgni di rorreati per l'acqua delle ta volgaimcnte 5<i¿(r/, fíringendopcró alquanto

pioggie, che corre abbaíTo; e dentro ancora, di la pronuntia di qncll* ídcU' ultima filiaba , con-

fopra,dove concava,Qovc rilevara , in fomma a forme al lorocoflume,onde e che i Ljtini hanno

guifadi un confufo monte. Nonvifi vede fe- uíaco di fcrivcrla con;». A'la qual voce Babel in

gno alcuno di ícala per falircne di porta per tn- A; abico , ó fiaí^/, fcrivendoli.illa Latina , íe fi

trarc í onde fí ccnfeima, che le fcale erano at- aggionge in fine 1 1 doppia vocale come vá , cotí

torno di fuori, e come parti piü deboli» furon lo U lúa rermmatioae in oaforetto, viene apunto a

prime ad eífcr rovinjre,in modo che non nc ap- faríi Balrh» ó Buhylon , come da Latini é (lata

parifcc piü, nc vfñigio, né fcgno. Dentro, an- chiamata.] ^
dando per di fopra, si trovano alcune grotrcma
tanto rovinate, che non fi difccrne che cofa fof- SECCIÓN II.
Tero: c di alcune fió anche in dubbio, k fiano co-

<c fatte con la fabrica , overo dapoi da gentidi Ve los Muros déla Ciudad de
campagna per ricourarvifi, il che mi par piü veri- BabjloMtA .

íimilc. &c.

La materia,di che é comporta tutta la fabrica, "T A? Murallas de Babylonia , fueron fiempre

c la piü curiofa cofa che vi fía,c áa. me fu con di-
| ^

grandes , pero mal defendidas : como fo
ligenza oífcrvat3,rompendola con picconi in di- v,o en los fitios , que tuvo . Hombres fon , y no
verfi luoghi . Son tutti mattoni molro grandi c picdrjs, las que dcfí-nden una Plaia , Pero don-
grofli di tetra cruda , feccaii , come io credo , al de la guarnición es fufficicnte, mucho ayudan los

Solea guifa dellc Tappic di Spagoa; c fon mura- Muros . Eflos, de que tratamosjcercaban a toda

ti non con buona calce,ma pur con terraccia; o u Ciudad í y trnian de largo jSo. eftadios j que
per piü fortczza , trá mattone e mattooe meíco- fon millas 47 -f : de alto 200. pies ; y de ancho
late con quclla térra che fcrvc di calccvi fonoco-

5 o, para que pudieíTen, (\ fe cncontraífen »
paífat!

me a folaio certc cannuccie paluftri fpczzato , dos Carros fin efiorbarfc el uno al otro. Labró- r
overo paghc dure da fare fiuoic, A luogo a liio- fe en poco mas de un año ; porque íe pufo tanta

J
go poi,vi fono mefcolati in diverfe partí , maífi- diligencia en fu fabrica, que cada dia fe hazia un

'iJ

mámente dove piü importa per foftcgno , molti cñad¡o:y aííi fe pudo poner en pfrfeccion en tte- "^

mattoni ddla roedefimagrandczza,macoiiiefo- ze meíes . Afsí lo cuentan S trabón /i¿r. 16. lufti-

di, € inurat. con buona calce,ó con hitume pero no libr. i. Hcrodoto/y^r.z.Dionyfio díj¡m Oríis%

licrudj fono ícnza dubbio aíTaipiü.Di tutti que- y orros

.

'

'^

fíi raattoni,coiii,c crudi col bitumc attaccato , c Graves foo los Efcriiorcs 1 que cfla Hiftoría <

nos ^J
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noj quentsn : y tm graves , que fu autoridad pe-

{{d tanfo , que no tiene fuer<jas h Fce humana

»

para tenerla por verdad ; y afst con ella, y coa

figo di en tierra . Era de ladrillo efte muro: y pa-

ra tener jo. p'cs de ancho en Ja parte de arriba»

havia de tener loo. por lo menos en la parte di

abaxo . Coníideref*: U Figura prefente

.

A B. Es la altura del

mufo.PiV^Ot latitud pov^

Ufarte de arriba . DF »..

fu latitud por la parte de

éhaxa . CE el medio A"

rithmetico entra las dos

latitudes, AH, ei la loa-

gitud.

Regla Aritbmetica.Para medir u» ñluro/u al-

tura AB, mahiplüala p0r CErj, es fu Latitud m^e

áia^j el Numero^fi refultare multlpli(alfip0rAH,ef;

es fu Letigiiud.y tfadras el Nuwtr^-, qut fe bufcaba.

Regla Logirichmica . TíWíi los Logarithmos.

de AB. la Altura , CE la latitud media^y AH > li

Longitud ; / fu Suma, te dará, el Logarithmo del

Numero , (jue fe quería faber ,

Efte Muro pues tenia de largo 47 "í" millas: o.

paíTos Geométricos 47,Too,q;muitiplicados por
5. dan piey2 j7,5oo. Ahora hagamos la Cuenta^

Números Arithmettcos. Lozarithmos,

Longitud 2?7,5oo. A.

DC B G E F

Latitud 75. B.

iii87,5oo

t6i625,oo

i7;o 12.500.

Altura 200.

oo;ooo>oQO

OOOiOOO-iOO

5,562,500,00o-

Ladrii'os 8.

28,5 oo;ooo-,ooo.

C.

D.

E.

F.

G.

5. 575615.

1.87505,

3. 30105.

9-55 »75 -

0.90509.

J0.45484"

ib

Lalongituddel Muro fe eftendia por píes A"

57,500. Numero, que multiplicado por B.75.

'que es la latitud medij del mifmo Muro, nos da

'C i7;8r3,5oo.Yeftos finalmente multiplicados

por D.3oo.( que tanto tenia de alto efta Mura-

lla) infieren el Numero E.5,562;5oo50qo. Y aCfi:

digo,que los Muros, de que e fiamos tratando,

teni a» > trti milU ejuiaientos yfefeota y dos millo-

nes , y qotfiieHCos mili Pies Cúbicos . Y porque en

cada Pie Cubico entran F.8. Ladrillos i Q^^ ""

Quadrcte ,quc llaman , tiene dos Pies en qua-

'dro;y fon 64. los Lidrilios,que pide.] Y afsi los»

que entraron en aquella prodigi-n'a M'Jralla, fue-

ron G. 28.5oo;ooo,ooo. Veintiocho mili y ejui-

\iet3tos millones • Y fi guíhres de proce-

der

Por L'^GARiTHMos, la fuma de !o$ Logar ¡thr

mos A,B,D, que es E,es e!, Logaiifhmo del Nu-
mero 5,56255 oo>ooo. que tantos fon los Pies

Cúbicos que tiene el Muro. Y añidiendo al Lo-

garithmo Ej el LogarithmoT, fale el Logarith-

mo G, que no£-da el numero de los Ladrillos

.

SECCIÓN IIL

l>e íes Huertos y lardints Pertjlís t

SI cftos fon edificados íobrc los Palacios y
Cafas , todo el Rcyno de Ñapóles efta lleno

de iardines Peníiles : porque como la clemencia

del Cielo lo pcrmitsc , fon llanos y no tienen te-

xas ios terrados, que llamamos Lafiricosy quando

hablamos en la lengua del Reyno . En eftos te-

rrados fe ponen ticflos de differentes flores , que

forman alia arriba deleytofos y viftofos lardines.

Si tales eran los de Babylonia , como , ni tengo

occafion de admirarme , no la tengo tampoco de

opponerme a una Hiftoria , que en tantos libros

fe repite . Pero, íí alguien qL'i(iere,que eftos lar-

din?s hayan^fido, coma nos los pintan los Auto-

res , a quienes íuan Bautifta Cafalio , de Vrbis ae

Jtomani olim Impertí fplefidore.par.j.cap.$.pag.2i

da crédito, yo confí^lío ingenuamente mi flaque-

za, y que mi entendimiento no tiene fucrzis para

creer , que hombres hayan podido hazer ( y mis

en aquellos rudos y indodos figlos ) Obra ían_»

fuera de propofitO, tan fumptüofa y tan grando;

toda fin utilidad o fruto alguno. Yparaqucío

vea,quknpeccajopor carta de mas , quieti.Ios

ponco por carta de menos, quien los quita,oiga-

tnosal citado Cafalio, que defpues de havcc

Icido muy defpacio a Diodoro Siculo //¿.2. cap.^.

Eftrabon líl>r. 5. Ladancio Firmiano</í'/a//4 Sa-

pientia. loCepbol1h.iQ.avtiifuit.cAp.i3. Plutarco

lih. i.de Fortuna Alcxandri , y a otros
;
toma el

pincel, y cap.'S'de feftem orbis MirasuUs.pag.% !.§.

Bortoi penfiles . loi pinta.coQ aqueftas palahías ,

Borti , ejuos quadratos fatit Sir^bo ,paí<b¿irit tn

fingula latera \tigera ejuaiuor: aue(fus montuofus

eraí,fummam murorum alñtudmem ^quabaamul-

tamf arborum umbra ¿rproceriíate amwni :
faxr^

piU toturn epus fufíinebant , fuper piUs laptds qua-

%ato folum ftratum patiens terra^quam aíiam i«)i-

(iutit , & humoris quorigaat : adeoque validas ar-

borumfurtinensmdes, ut .ipiles earur» ocio cubito-

rum fp'Mium crafituiiue étquent , in quinquagtuta

ptdurnaltuudtncmemincant . Habebantfubftruc-

tio»es,q<é,bus*dificat* erantteftudines f^fnner^tts

toium viridarii poadus •> Fornici fuprtm£,cu]us al-

titudo trat cubltorum quinquagiwta , tmpojita erat

fuprema Uonorumfuperficits. Muri fumptuosefir-

mati , & ftahiliti crafsitudinem. hébcbant pedum

duorum & viginti'. culmipa tegtbanturlaptdets

trabibus lo^giiudint pedum fexdecim ,latttudt>,e

ffx . Tabulatum trabibus. impojitum ,
prmo/ub-

firuüun, haháat calamum multa bitum$»e tlluum;

dfi^CfPÍque latercmccSIum gypfo colltgatum :
tcrm

fuvtrwv^um trat te¿ium plumbeum^i aggeris bu-

v^or prnararet . Vornices multa, & varia^quarurn

umfuprcmam fuperfiaem multis loíts tnctfam ha-

I
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hebat 3 & f^ach'inas ad haurieKdas aqua , quibus

aejus ma^na lis ex flumine Euphrat(iqnitotam ur-

(pem inierf.uit , cut trant Hortt impofttitfurfHm at-

íolehatur^qu^a neminf externo profpici paterAtAli-

(jue procul vtftMtiíus fyiv* montibus fuis imminere

'x'íJehanur . Y proiigue Cafalio . De iifdem agit

iriam lofcphijs lib. lo.Antiq. c.ip. r j. Plutarchus

ííb.z.uc Forrun.i A!í-xandr¡. /admiranda íjuamvis

h*: fitst , valde duhiiarein illa onfirre cum Hortis

C" tfnxgHa Nerofíis domo , velcum aUts paguíís Ro-

tuanorum tnoMuSi ut vidthimuí .

SECCIÓN IV.

Di el Templo de Diava .

FV E muy celebrado en fu tiempo . Defcrí-

húclibr.^ó. cap.i/^. Pünio > de quien otros

früshdan . Magnificenti* vero admiratio ,diccy

Templuo) Ephffiit Dimita izo. antjis facivm a tota

Afia .• ÍH filo idee paluflri fecere , ne tem motus

fntiret > atu hiatus rimeret . Rurfus-, ne ia lubricot

atíjueuiflahVtfundimentAtamt molis locareninr

ante cahatis in ea (Iravere carbonihusideia vellfri'

bus la» A . Vniverfn Templo lofjgitado eft pedum
42').l<ifil»do 2 2 o. Colarani 127.a //ngulis Regibus

f¿¿}x,6 i.pedu»» aliiiudtne . Ev A/'; ^6.(elat.t. Ope~

riprtfuii Ctt^phoit A*chite^lm ; fumma miracula.

Epiftytia taatí mcílis attolli potuifje . Haib aq;js

llego Pünio, Y Iiian Bautiíía CaÍsWo libro de Vr-
i>!i,ac Rornaaiolim Impertí fpleadorexap.'í.pag. 23.

piüíigue y dice . haqíte Templi uaiverft circ uitus

fiiiipedum ligo.alíJtudo vero pedum circiter- 100.

Que por magnifico y fumptuoía > mereció fer ce-

lebrado, y pueífo éntrelos Prodigios de la Ar-
t hifedura el Templo , que en Ephcfo fe erigió y
confagro a Diana,dice Plinio: y que fue tan gran-

de, que en fu fibrica, (aunque a los gados concu-

rría loda l'Aíia) fe emplearon 220. años.Que eli-

gieron p.na fo fcguridad un fitio p.iluJofo ; don-
de ni le dcribaíTc terremoto , ni otro accidente Ic

defplomane , o m^ltratafsc . Y porque el catbon

es debaxo de i'^gua incorrnptibicsque quiíicron_,,

que fus primeros fundamentos fucfscn dd}a ma-
teria : y por otra coa/?dcracion femcjante , qnej
focíun ios fcgundos de lana. Tuvo de largo

42 5. pies : de ancho 2 2o.Huvo en el 137. Colu-
nas, IjbaJas por otros tantos Reyes > que cada-,

uoo torneo y confagro la fuya. Tcnian 60. pies

de altiiraryjó.dc elbs eran accanaladas. El Ar-
chiteifio , que hizo el Modelo , y preíidio a eHa-,

Obra , fr llamo Creiiphontc . Y lo que mas ma-
rabilh.'ío huvocn clla,es el haverfe podido le-

vantar Jfis Archiirabcs ,qu[e crap muy gtucísas
piedras,y de pcfso muy grande .

Tal fue (1 Templo de Diana, fegun rcfícro
Plinio: y yo en fu relación hallo mutho,quc pon-
derar, ^ue fue ntignífíco^dicc. No me efpan-
to : que en a.]ucl íiglo tofco y rudo , no era nic-

uQñcx micho paraque un Edificio configuiefsc_>

cfte nombre, ^e en izólos /eperfidoaí^^ñiác.

onde fe explica
Es mucho tiempo. Pero no f? ímpoíTlblc , fi tu-

voalguna renta mientras durfse yfecontinua-
Ise fu fa[)rica: porque hoy fe vcc por experiencia,

que los Edificios , que tienen fcmcjantes rentas,

fon eternos ; y alíi fe accaban nunca , porque la_.

renta no íe accabe . Aquella circunííanc¡a,¿/f que

hayatofiCHrrido al gafio defte hdifí.ip toda f Afta:

no engrandeze la'Obra; fino dcfjcrcdita , no folo

ala Ciudad de Epliefo, fino tambiL-n a rAfia_,

porque efte fue Edificio , que fin ayuda de nadie

le poa'ria erigir una pobre Ciiu!ad : y toda una->

Afij> que era la tercera parte de! Mundo conoci-

do, tendría fuerzas para cofas mayores . Losfun-
damentos de carbón ; pafscn por verdad , fi quific-

res : porque pudo hiver montes y bofqucí allí

cerca , en que fe cortafscn fufficientcs encinas:

que njdie negara que de carbón y betun(que efie

CuK'^ decaí en aquellas provincias ) fe hariabuc-

nnObra. Pero, quififra yo íaber, de que fír vie-

ron los vellones de lana? Pone el numero de las

G'luijus. Que fueron 127. nos dice. No fueroa

muchas ; ni harían mnlalabor , fi fe difpufieraoj

con gracia . Sihuvif fse tenido cfte Templo ficte

Naves : la de en medio mas ancha, que las otras,

como íc hazen en los nucfiros : feria Ogdoaftylo:

porque irían de ocho en ocho fuscolunas> y ten-

dría i6.y 8.cn cada hilera: [Conviene a fabcr id.

en las hileras, que van de arriba a abaxo : y 8.en

quantas las cruzan . J Y aíií todas cílas Colunas,

vendrían a fer laS.Comofe veecnlaFigura ,que

fe figuc

.
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Lurgcíj el Templa era de ííeteNaves,y fcni»

echo ordenes de CoIunas,y dezifeis en cada uno»,

feria i2 8.el niimerode las Colunas, como ronda
de la Cuenta j que fe haze en l'A. [127. ponia_s

PJinio.]

Luego, fi cada Nave de las Coíarerales ( con-

taodo dcfdc el centro de una coluna hifla el cen-

tro de la otra) tenía 28. pies de 3ncho,y la mayor
doblado (que es j5.)toda la latitud de eftc Tem-
plo feria cíe 2 24.pies» como fe vee en el Compu-
to B. [Poco fe diífcrencia Plinio,que ¡edaba 220.

pies de anc ho a efte mifmo Edificio . ]

Luego , í¡ en cada orden de Colunas havia 1 6.

los Intcrcolanios ( entre los centros de cada dos
Colunas ) ferian 15. Y dándole a cada uno 28.

pies , fe contarían dcfde el centro de la primer

Coluna haftacl centro de la ultima 420. pies a_*

los quaics fe han de añadir dos íemidiametros

de Coluna .
f
Con laqual addicion fe acerca la

Cuentaa Plinio, que 425. pies ledaba aefto
Templo de largo .

}

^ue tn efte magnifico Templa » hizo una colunct

Mí^a fíí^ , dice Plinio. No lo enciendo . Sifue«

ronde Ephefo: vivían los Reyes en aquel figlo

poco, pues en 22o.3ños5i27. en aquella provin-

cia fucccíiivanicn te gobernaron . Si fueron Prin-

cipes dediverfjs Coronas y cada uno dedico una
Coluna , porque no fe accabo el Edificio en un-»

año ? Y, ü duro elle Edificio tanto tiempo , co-

mo nos dice, que Cteíiphonte prcíidio a los

obreros; porque fe huvo de morir cfie Architcfto^

y en 2 2 D. años fuccedcrlc en el oííicio otros raU"

chos Maeílros?

,
La principal eííatua > que añtihz enelíugar

I

mas digno defte Templo, fue !a de Dian3,a quien

tenia particular inclinación o devoción aquel!a_>

Cicni? . AccompañjbaU la de Hcc3tc> tan bicn_>

abrada y con tanta diligencia bruñida
» que heri-

da con ios rayos del Sol hechaba de (í tanto reí-

plandor , y tanta luz > que apenas lapodian los

, ojos mirar , fin deslumbrarfc. Serviank de Sol-

lados de guarda cinco Amazonas de puriííima

Tiarmol , labradas con emulación y compccenc¡3>

lor los mejores Artífices , que entonces huvot

morque en hazer la primera, feóccupoy deívelo

^olycleto ; Phydias en la fegunda ; Ctcíylo en la

erccra ; en la quartaCydonio j y en la quinta»,

'rofogenes.

La cantera de donde fe cortaron fus Marmo-
es fe halló a c3-fo,y es como libr, jo.cap.j.nos lo

Ucfira V'itruvio . Pufillum extra progrediar^ dice

'7 de bis lapidicinisi (jHemadmodum funt in'uentxi,

xponam .Vyxodorusfuerat pdflor t isinbis locis

itrfabatur . Cum AMem cives Ephejtarum cogitA-

rentfcinum Día»* ex marmoye faceré » decerne^

9tnt(¡\ a Paro > Procennff; , H*racle4 > Thafa uli

marmo¥t\ per id tempuspropulftt avilas Pyxcdtrut

in eodem leco pecus pafubat , ibique dúo arietes i»'

terfé eoncurrentei -ialiut alium prítterierunt.-Jy im-

peiitfaBo Htíus corna percudí} pxxum y eíí quo cru-

/?amy qa£ ca»didi(fimo (dorefterat t dejeci' . Itt»

Pyxodorus oves diciiur i» montibus reliqíéiffe , éf

erufiam citrfim Ephefunt » (urn máxime de ea re

ageretur-idetuU/fe ^ ha ftatim honores ei decreve^

rufJt y. & nomen tttuiaverunty «/ pro Pyxodor»

Bvangehs nominaretur : hodie quot menfi'otts mA'

gifiratus ia eum locnm preficifcilur , & ei facrifi-^

cium fucit , ^ finonfííerth pceni tím tur ,

No fe tendría por grande W^-j 'vfl'c Templo

:

porque fu circuito, no era mas quede 1290. pies

y fu altura no llegaba a iso.

Heroilratodefcando tener nombre //nmorfaU

y no teniendo méritos , ni prerogativas pira po-

derlo confeguir> quemó cfie Templo I3 miíma

noche que nació. Alexandro Magno t circunftan-

cia ; que dio occaíiotí a los Poetas de decir> qucL>

Diana eíluvo un occupada y divertida en par-

tear a Olympia, Midre de Alexandro, que- íedc-

fcuydo de fu Templo, y que aífi le perdió -

Para cafligarle ai Incendiario dignamente »

mando el Magiíirado con ley publica, que jamas

fe pronunciafle oefcribicffe fu nombre, para que

defta fuerte, perecie (Te.

A efte Templo dcfpuss le reedifrcaron /os

Epheíios : pero no con tanta Ma^eííad como te-

nia primero. Con todo eífo haviacn el Eflatuas

bellas de diffcr.üíes Diofcs . Y la de Apol , que

era de bronce , fe eftimaba en tanto, que M. An-

tonio ííendo Triumviro , la tomó para íi :
pero

Oóliviano defpues de vencido y muerto Anto-"

aio, la mandó rcílituir a fu antiguo lugar

.

SECCIÓN V.

De el %epu\chro de Maufolo^Rey de CartA .

F7c muy celebrado en fu tiempo? no canto

por la grandeza y materia , aunq; aquella.»

tuc notable ( por haver tenido 4i2._piesde

circuiro:y de altura 62. u 140. como quiere Far-

nabio explicando la primer Epigramma de Mar-

cial ) y efta preciofa (
por haver íido de puriíütpo

marmol ) como por la induííria y galas de íus

adornos y i?iolduras t empleando en eíío fus in-

genios , cinceies , buriles, y pinceles ^ quatro

Artífices ,que eran entonces los mejores, que fe

conocían »
y fe celebraban en Aíia ,.

Eííe Sepulchro fue quadrado : pucfio fobre laj

quatro lineas Cardinales del Mundo . En cada_>

Jado tenia nueve Colunas, que juntss eran trein-

ta y feis . Y paraque obraífen en competencia,,,

A.rthemifia ( que aíli fe llamaba la Reyna, qu^
para memoria eterna de fu Efpofo, le erigía efte

Sepulchro ) no quifo , que uno folo dirigieíTe U
Machina i ni que trabajaíTen iodos juntos ;

fino»

que



8 Traudo Víll.en que fe explica

que cada uno rofnaíTe a fu cargo el adorno dej ron Pygmcos comparados con eñe .

un liento, íin depender de Ideas o Apprenfiones En el, no ro!ol'jrte> finoiamifina marcrliu,

del Ciro. EJlsdo Oriental le cupo a Efcophas» fue de eíííma, por havcr íido bronce. Fundióle

el Septentrional 3 Briáxcs, cl Auílral 3 Timo- Cares Lydio dándole 70. cubitos de altura . Fe-

theo, y el Occidental a Lcccharcs . Yba fubieo- fíoPompáo . Fuit apud Rhodum Infflam fiama.

do poco 3 poco por 24. gradas; en lo cuasalto Selis^ahafedescetjtumíjai&qae. En l'i:ízerlafor-

e^tabin quatro Pcgífos : c]ue íuftentandofe cnj ma, y fundirle fu Arcifice gafió 12. años, y 500.

Jos pies de arras, y lívsnyando Icsde adelante > talémosla República , que fe tomnon de los

V tltendicudc {\\% alas , paiecia, que volaban con- iheforos , que havia en toda fu v\ái ó Rey De-
ria losqiíatro Vieofoj priiji:'rp.''Ies del Mundo. DJCirio accucnuíado,.

Eftos qu.itro alados CabuÜoS) dieron gran ador- Diccdecfta eftatua Cafalio . Cn)»s pcllicem

r.o a la fabrica» y no poca gloria al EHatuario panci ar,jple¿?i psiíraat, ¿r cojus waieres era>it di^

Pythis > que por ellos comcncó a fer celebrado g'ui^ cjuam plerdque fiatuít . Son palabras . El Cu-
cn el Afia . Con efta erudición íc entiende aquel hito es pie y medio , y ñ decimos > que un hom
Difiicho de Marcial

Aírente vacup ptadentta MaufoUa
'Laudibus wnunttr'ts Cares ia aflraferat .

Que cílaba pendiente de el ayre efte fepulchro

dice rcofa , que no fe verifica de fus Colunas ni

Ertatuas fioo de cflos quatro Caballos, con quo
toda ia Machina.fc remataba y coronaba .

Era Cares en el Afia M^nor , Cabera dtj

aquella Píovincia : y cflaba no Icxos de cl Mar >

enfrente de la Isla de Rhodas.
Miuió M3ufolo,CGíDO//7/;¿r. af/ Vrl>is ac Rf-

jnani olim Iwperi't íplendore a^. S-pag- 2 t. Iuan->

Bautiíia CafaÜo fiíppuía > en el año ícgundo de

la OlympiadaC-rrjíeÍjma.

bre i bif-n proporcionado, tiene de alto fiete pies

de los íuyo3, feria efte ColoíTo quinze veces ma-

yor ^ que u-n Hombre vivo : y confíguieniemen-

te todos íu$ miembros y piries havian de exce-

der s hs de un Cuerpo vivo quince vczes. Lue-

£/) fu dedo puJgir » rcnia quince pulgares dej

grucíTo , y cr. Ja dedo quinac dedos. Luego es

Hypcrboie mal confiderada» decir) que era tan

gr'jtffo d pulgar de cfb Efíatua » que pocos le

podian abrazar : y tan gordos fus dedos que ha-

via pocas Eftatuas, que pudie (Ten competir con

ellos . Pero tiene cC:uf2 Cafalio, porque fin exa-

men , hizo fuyas las palabras de Piinio »
que en el

/¿¿r.54. nos dice . A»te omnes autem in admira-

Ap-^nas hay H"/íoriador » que no trate defío tionffaitfoli: Cclojfus Tíhodh qutmfectrat Charcs

magnifico j'epulchro . Valerio Máximo libr. ¿f.

cap-6. le llama > MotívmeKt'jnii »fque ad miracttla

ftove^ÍM>/¡ . Agcliio/;¿r.io.í'd/'.i8. efcribc» quzj
e:n,Sepfíl(/3rMM íM:.:-i,r2ííJJh=::¡ní; ¿tg}ju:nc-i: Ínter

fepsem Ttrrarum o}Tír.iü:n miráCuU mutncrart. y
Cicerón /i¿r. 5. Tufus'i. le llsma Nebile Stpul-

íhrurf). Alábanle Strabo:: /f¿'m4.Herodoto hbr.

7. y otros muchos ¿ícritores Antiguos

.

S E C C í O N Vi.

De el Colofo di Ti&odas

,

RAvifio Ter.tor havierjco de trat^ír de el

ColcíTo, paraquc fep^raos , que es lo que
comunmente fe fignifica con aqueíte vocsob j

áicCiq,ue ss fiaiua precera é" corptiU'fna . que las

Eflatuss alcas y corpulentas, fon las que llama-

mos Csloffoi : y efio por haverfe Jhinado aílí cl

primer Artífice, que labro eflos G;g3n:-es.

Hizicronfe ai principio de piedra $ como con-

fia de luvenal Sátyr.8.

Etde Marn?oreo cytharam fnfptnde Colofo .

y de Mactuano.
Qapti dr ift grandes Marmor formare Coleffos.

k

\

i»

Lyditts i l-ifsppi dsfcipului ; ffptuaginta cubttorum

aliitudir/tsfuit . Hoc fimulachrum poft ífuintjua-

gefíNiítKt ftxtum attvum , íerrdmotu prcftratum j

\actns quoíjue miracnlo eft . Panci (N. B) poUicem

cjusatatplecluHlar; m(x]orts funt digiii •, qtíh* pU-

Tátque ftattt* .Vaftl fptcushiaut diftraüis ment'

hií.fptfUmer iníus magoA mtlis faxa ,
qucrum

poíjdire fiabilíverat tovftituens . Duodícim aanis

iradoot e^e¿J.tm.^oo, talenñs , qax contulerant i»

cpparat» Regís Demeirü relifío mora t^tdio .

El P. luán Bautifta Ricciolio i» rerum miraít- '

I

lium Catalogo , vi'ne a eña Eftatua,y dice . Colof- <

'

fus Rhodíus Soli dicatus\alt»s cubitos 80. feu pedes

i2o.( Perocn opinión de los demás Autores cía l||ii,|

altKSCttbitos'jo. fe» pedes xo<).) argenú nxlentity

"^oo'.aiiHis l^.fabricatusto. Charete l-yfippi difci-

puh'. complttufíjue anno z'jg.ante Chriftiim. Cor-

rttit terravnotft ann.22^. \<kcuitcj\ tifque ad aunnm

Chrifti J) 5.( Lufgo quedo proOraco en tierra.*
|[¡|

876. años : harta el de Chrifto ó 5 3.) quo Mahu-

viaSi Rex SaraceHorum vendidtt iilum luddo Eme-
()[,,

fentf ^ ejui ex e]us are oaeravit Camelos ^x^diceti \\^

aladica oí 900. aij,

"XT Sialgun Erudítcporcuriofidadmeprcgúj ntj

y les ponían Bafes y Pedeftalcs , paraqus pare- J[ "
»
q^uanto peíío cl Metal defta Eftatua .^

¡¡¡u

cieíTcnmjyorcs.Fauno. no podre refpondei recurriendo a la fymmetria_„
\^

Dtbuit huís moles alíofub]eSía CoUfo

.

de fus miembros : pues la ra^on dieta , que na
Hizicronfe muchos en diverfas Cíudades;pero cl era raacifa; y de ningún Autor o Hiftoria confta^

miyor ue toaos fue cl que fe erigió en Rhodas

.

quanto tenia de grueífo : antes conficfsa , como
Excedió tanto tn altura a los otros , que los que hemos vifio, Plinío, que dentro de el havia muyi

havjjn dúo primero tenidos por Gigantes , fus- grucífas piedras , para con fu gran peíTo aífegu-

rat-

Sllff
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9
raile : con ouc« fi fe fígiie crte camino , viene

3 ícr mas diííicil la Cuenta , Luego es mcaefler

entrar por otro. El que toma Cafalio es harto

bueno; porque fabicndo quanto lleva un Ca-

mello, y quantos Canncllos recargaron cot>los

pedazos y trozos de cfta EHarua i por coníc-

qutncta íc colige fu peíTo . Attcndamos pues ,

que el cmpicja fu Cuenta con aqueftas palabras.

Vandus loÚMs Colejft Rhodii tantum trat , ut to per-

frafíocircaannum Dtmtni 650. i//V7<i Uhodo, Sa-

fAceni entrarint nengeHies Camelos •, «/ AuBer tft

Blottdui , Atqueex VHnioé" Dhdoro Camelí pon-

das tft ( yo haviera dicho etinseft ) 10. mtdimni

fiutncntit tx quo medimnus ftadn llbrui 120. (^

tíiUsQamtW fit Uhrarum }2oc. Jra^ue pondus 10-

tius Col Qi fuijfe Librarum dtctcs centena o¿lj¿i»t(l

milita. Acabó bien fu Cuenta: porque hazicndo-

la por las Reglas c©munf í, viene a_.

12 00. falir cl mifnio numero . Y que fue-
""

9.00 roo 900. los Camellos > que con eñe

108,00.00 bronce fe cargaron , lo cfcribe Sa-

bcUico libr.6. Raead. 8. y rambicnj

otros : aunque algunos, a quien íígue Ricciolio,

quieren que hayan fido 5 18.con que fe reduce a

menos de una tercera parte todo el compnro

.

Y advierte /«<:. o^ Plinio, que los Rhodios

eran tan inclinados a erigir femejantes EH nuas

,

que en fola aquella ciudad havia cofa de ciento

,

que por cReniacíon de íu riqueza ) haviau fun-

dido Hombres particulares

.

SECCIÓN VIL

De los Coló íTen fes . Qlu'tenei fueron ^ y en tjttt

Provincia rejidian ?

QVc no es nombre fingido, corvíía de la Car-
ta.quc les efcribe el Apoflol S.Paulo.Lue-

--go buvo Coloffenfcs en Grecia. Pero

donde? Hallo dos Opiniones.

La Primera , que es de Suidas » Zoiriras y Gli-

cas , Euñathio , y otros, d¡cc,quc Rhodas fe lla^

maba la Isla del Celo/fo; y fus habitadores los del

Cehffo, o les Colojjenfes , que es lo mifmo . Efia^

rcíoluciou por fer ftcil , y a prima vifta verdade-

ra , pafsó 3 fer muy común en la Efcueia •

La fegiinda defienda , queefta Carta feefcri-

bio a los habitadores de ColoíTi - Llamábale cfta

Ciudad KíAocra-íi >y también KoAo(rcraf : y ca
Latín CohJJis , eos. y QeUff^, atttm . Bllaba cerca

de Laodicca ;y como efciibe Orofio entrambas
ColoíTay Laodicca, ycoo ellas Hierapolis fe-»

irruinaron por un gran terremoto » que en tieni-

3odc Nerón fuccdió. Veafc Pl¡oio/f¿r.5.í'a;>.5 2..

\Jue e^a fue la Ciudad , a quiea efcribió cOa
Carta el Apofíol S. Paulo , dice D. ifidoro CU-
io, Monje Cafsintnfe , y defpncs Obifpo Ful-

'i'xjatenfc : y lo prueba con las palabras , que al

ia de la miíma Carta fe ponen. Salutatc , dice S.

^í'JíIQ)fra/res , (jui funt Laodicea ^ Ny"ipljara\i¿-

<ux ifí domo ejto efi Ec.def.Ar» . El cum líc/a. fncrU
Atíhiteclura,

apiid vos Epiftola, fucile , «/ é" '» LaodiceetfiuKi

E(cl(¡ia ligaiur : r'y ea qu* ex Laodicea eft, ut vo-

bis tfgaíur. Palabras con que k decidí la Duda.

Htfíccviügiíur y dice Clario, Coioffenfts non efi

Jihodi-eoíeStUt ejuiddmypinati funt » fed Civiíaiem

efe Vhtygixex (o quod propinc¡ua. eftt Laodicea^

Y difaiirc bien : porque a djííar mucho efias

dos Ciudades, no naandaraSao Paulo, que feco-

rounicsílcn las Cartas

»

Sig'-ie cfla Opinión el P. Cornclio de la Pie-

dra , y cu el principio de fu Commcntatio a la-.

Epiílola ad Colofenfes pone cfta Nota, Ptttarunf

éliijui, dice , í« Suida , Zonara , Glyca, Euftaihufy

CelcpHfes efft "Rhodios, ita diHos i Ctlofo Solis> qui

trat Rhodi\ fed bosfallicerlumeft , Cohfk entra

Civitas eft ?brygÍM->vicina Hierapoli ¿r Laodicea t

utdocet Vlinius Whu^.a^.lz.Herodotus libr. 7.

Strabo Wht.l 1. qua fub Neroae cum Laodicaa &
Vittrafeií lerr<t mom comidtiy ut narrat Orojias»

Vrtde (jr Apoftolus hk, cap.4.vctí.i6.j»^í/)»» Cí-

loffenfes legant Bpiftelarm Lacdetenfium , 0jiafi vi"

Ctnorinm, ¿r contra. Y añadí. Co[oJft(í»íjuít TheO'

ph¡lus)CiviltXs tft Phrygis^qvx nins lecatur Cho-

na,a^/ celebris fuit appariiio cr memoria S. Mi-

(hatlis. Que los defta Ciudad fe hayan llamado

Cohfenfíj.contt* también de Britannico.que fo-

bre la Satyra S.de luvenaUexplicádo aquel vctfo.

El de Marmóreo cjtharam fufpende Coloffo ,

lo conficíTa : pero, qilos de Rhodas fe hayan lla-

mado Coltjfenfts , RO fe Ice en ningún Autor

Claíllco,

SECCIÓN vnr.

Di tlfumptucfo Talado dtl "Rey Cyro .

Püodigí), y Prodigif^fon dJífcrentescofas,aun-

que en los nombres muy íemcjantes entre

fi. Prodigio fué, me dicen, el Alcázar, que «_.

cofia de Cyro Rey que era de los Mcdos, en Pa-

r*farga (que alTi fe llamaba el lugar donde eo ba-

talla Campal venció a Afiyagcs; erigió fu Inge-

niero.
, ,

Llan^^bafc Mcmnon; nombre que nace «Tro

Ttii /M,vt)^«5 que íígnifíca la Memoria : porque un

Ingeniero prodigo, trata d« tai manera al Princi-

pe, que fitve, que fe ha dcaccotdardc el iodo

el liempcquc viva.

Tuvo eiíc Palacio muchas cofas por las qua-

Ics pud.y fer alabado . Tres muros , eran ,
los que

ie fortificaban y adotaaban^-El exterior tcni»-»

16. codos de alto : 32. cí fcgundo : y 60. el ter-

cero. QuJ<ic Arifiotcks, que efie Palacio ha-

ya íidü un Microcoffflo de puriflimo marmol
, y

por cíTo muy dcfpacio.y muy por menudo le d e-

fcribc I» libr.de Mundo : Obra, de que gufio tan-

to Apuleyo , que la traduxo <o la lengua Lacwu.

Havi'a en el muchw puertas , ventanas , y nichos

por la parre de afuera: y huviera tcmdo mas

adorno , íi huviera havido EHatuas, que colocas

en cada nicho

.

B Todo

1



I o
Todo <]u3nfo tratando de cftc Alcázar clcri-

bcn lo» Autores Antiguos, no mira a la Archi-

tc¿tura , fi'io a ia riqueza y alijas, que en el loi

Medos y Ptifíf fueron poniendo poco a poco .

Merecía todo genero de admiración ri Throno

Keal , en que como refiere Ph¡Ioftrato,lo$ Rcye$

de Afia fe fcntabao. Havicndola conquiftadoy

rendido > como Rey y Señor de todo Oriente f«_»

fcotó en efte Throno Alcxandr© , como rtfícrcj»

Curcio. Y encarece tinco Plutarcho la hcrmofu-

ra y mageftad defic Throno , que dice , Fo/*//«-

tf caruifst Grdcos illa , ^tti AUxandrum aure*

baicSediittfidtintm non vidtrunt. Y par* mas

admiración y veneración dcfíc Throno los Mo-

narchas de Perfia tenían mandado > fopena de la

vida , que nadie fe fcniaífc en el . Alíi Diodoro»

Curcio
»
y otros lo cfcriben .

Havia también en el mifrao Palacio una Ca-

ma de oro» en que dormian los mifmos Reyes.Io-

fepho//^r.2o.^*//f*¿/. caf.i Hazia fombra a eftc

Lecho un Plátano de oro macifo ; con una Parra

de oro > en cuyos racimos los granos eran hcr-

mofiífimas perlas, y otras piedras preciofas. Voy
de prifsa r quien quiíicre en particular vecr

otras cofís^articulares > lea a Xcnophonic Ukr>

7.Athcnco/;¿r.7. PJinio//^»-. 59 cap. lo.y otros>

que Uí riquezas dcftc gran Palacio dcfcri-

bct).

En la nave Sidonís, que era la Capitana de la

Arm-jd.i de Xerxes de oto fIno,labrado con gran

curiofidad,havia üáo la Poppa : y dcfpucs colo-

cada en eíie gran Palacio , fervia de Camaria.» >

donde fe retiraban los Reyes, quando havian de

ce'parhar negocios , que requeiian fccrcto.Vca-

íe a Herodfíro//¿r.7.

Saliafcdeertc Palacio a divcrfos lardinesjHu-

crtos, Huertas , y Parques; donde havia todo

genero de cofas, en que loa Reyes fe pudicfscn

recrear y divertir . Porque en los primeros I »_*

murta y hyfopillo obedeciendo a la tigcra , for-

maba enlazados emblemas , y las aguas en diíFe-

rcnres Fuentes deley taban con varios y ingento-

fos engaños de caños , que con un cuidadofo de-

fcuidp, por donde menos fe efper3ba,CQrr¡an. En
los fcgundos havia cxercitos de flagrantes y olo-

rofis flores, que fucediendofe en (\3s intervalos

y tiempos Razian una perpetua Primavera . En
las ftrceras fe gozaba de un perpetuo Otoño :

porque las frutas en fus arboles fe iban gozando,
como corrían los mefes. Y finalmente en los po-

ftrcros (en los Parques) eftaban encerrados Ani-
males falvajes > y algunos también fieros, para el

excrticio de la caza,que es muy necefsario para_.

confervar la falud de los cuerpos.
No por cftas cofas,3unque parefcan grandes ,

mcrpció I fie Palacio , que Philofírato/í¿/-.2._>' S.

ChryfortomoíB^ifiíí/. homil.y otros la llamen
D mum aurtam. [Veanfe los Hiftoriadores Anti-
guos, que tratan de las cofas de Perfia. ]

La cJiífa por laqual fe llamó efte Pjlacío Da-
musaurea,\3L da luán Pafseracio ia Caíepwo virh^

Tratado VIlLdondcfcexplica
Miraculnm . porque dcfpucs de haver puefio

otros, pone eíle Alcázar por milagro del Mun^
do diciendo . Septimum (Míraculum fuit ) Dtmai
Cyr'i MedorMnt üfgi}) e¡uam Memnost artt fr$dtgat

illi¡atís anro tapidihHs fahricavii . Arte prodiga,

y con mocha rj^on llama a la que áui^xz ( o por

mejor decir, dcfcaminaba) a efie Archite<ao:por-

quedeípcrdiciar, fin que, ñipara que,taoto oro,

no era grandeza, fino necedad y locura . Y para-,

que los dcfatinos deftc Architeéto , fcconofcan_»

mejor, leamos a Séneca ¿if confslat. úd Polyk cap.

i. nos acconfeja el mifmo Critico: Yo no le obe-

deceré , que tengo poco tiempo , y feria prodi-

galid id muy fuera depropofito, gafarle, en exa-

minar , quanta^fue,y no fue » la prodigalidad de*

fíe Ingeniero.

SECCIÓN IX.

De ta Eftaiua del Olymptco Ivpiier

,

HAy en el Mundo milagrofas Imágenes: y fe

dividen en PaHivas y Aiííivas . Eftas fonj

las quehazen prodigios : aquellas, las que fue-

ron hechas porcoacurfoceleftial y Di.ino. Mu-
chas de entrambos géneros fe veneran hoy cn_>

nueftras Iglefias y Templos , cuyos milagros ( ó

paífivos , o aílivos ) examinados con auroridad

del Dieccfino y confirmadas por la Scd¿: Apo-
ltolica,en un Entendimiento pió y prudente no

dcxan occafion de dudar .

Pero con todo cífo , quando fin approbacion

de los Superiores Ecclcfiafticos ; y con la autori-

dad , que no tiene, fino íe toma algún Particular,

en eftd materia fe procede , fuclcn íuceder en-

gaños y alucinaciones ; por que unos con indi-

fcreta devoción, otros mírímdo a fu interés auio-

riíate privara ( fin autoridad publica ) nos pre-

tenden pcrfuadir marabillas . Eíla en Ñapóles en

la Galería del Conde N. un Retrato de una Pcr-

fona lUuftrcquehacoía de cien años, que pa-

ífoa mejor vida, en cuya delincación ( como me

contaban ) havia puerto tanto cftudio el Pintor \

que fe quedo dormido , foñó que la tal Pcrfonsj

efíaba aélualmenre prcfentei que el la eftiba pin-(

tando : &c.y quandodfípenó halló accahada_j

con toda perfección la pintura . Oí cita H líioria

pufcla en el Catalogo de las Penfadas : pero ci

ella, lo que mas me admiraba, era , que gcnte,te

nida y efiimada por cuerda » la puficíle en el nu;

mero de las Sucedidas .

De la Ficción de cftc Pintor hallo excmplo ei

la antigüedad. Porque Phidias defpuesdc hí

ver formado de marfil aquel Simulachro de lupj

tcr > que fue en aquellos figlos tenido por mili

grodel'Arte: para accreditar mas fu trabajo

mintió» que fe le havia apparecido I upitcr, y 1< ;

havia ayudado para que fu Mageftad y glori

la exprimicfle mejor. Yaílicon fingida hutrtij

dad,y folapada hypocrefia, quando oía alaba

íu Eftatua, decia con Homero litad, a.

Hit
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1

V..tt fuha'iact fuptrtilüi Vater ainuit «tris

,

C.-M'MTi.con q; //¿.^5 f.r^.femeiantcs edificios
y^

/^K*hrcfi0fqve ¡mmcríuli de ventee crises fihric;^ condena Plinio.quando dktjVere veput^i

Vu^ií,^ ir.goítem nuta tremífutí OlyvjpH.&c. fuifie drnieatil^quAfvifst gloni impeiio Httllijro-

Palabfís
, que'por bievcs 7 cíciiras ncccflít^n de futurj: ¡'r^tereafjtUafse regni vires->cum tamelaus

ayi>d3 : y Ja reciben de los Verlos fcguientcs wííji?/ Artifii,is*¡fst. Hjblade los Labyrinihos ; y
Exiemplo ifnploraasfuhlipiiíi Numtnn, dixt^ Yo, pórqcc traco aqui de las Pyrafnidcs de Mem-
Q^tiaado mcir.u Qdum fnnip/í-spie luppitcr adfs ^ phi': doy ia mifraa Cenfuri

.

Tcque mcíscculis práhe fine nuhe tuendum 1

E/ Tiofram auxilio Divino dirige dextram .

Adnuit Ule datis voas : apparuit , a»^/>!S

Dexteriíaíe manum-) Cátlefii ¿r li*oii»e njcnunt »

Números , que el mirmo Phidias , íi goberna-

do de las appreheníiones, qne rrrña, hovic ra de^

hablar en Candlanclos convcrt/ria en los Rhy-
ihrros /ictiícnres

.

£i muy hcimofn y ¿el/a ( n6 lo dude )

"Bfa •> a^tticrj el Ma*/:l valor ha dadoy
T)e ¡upiíer Effaíva-, dorde pudo

yeocer a la matena mi {uidado ,

Ma s la ala¿a r.ca y glcria pertgri»a t

Que a efia. ñíiatua/'e debe

Toríjue imitar de lupiter fe Atreí^c

la Mageftad Divisa >

Si en tfídofe repara >

Al mifmo Diosfe pajfa, y em el para^

Poríjue entre nubes y arreboles idlos

Tendidos por los- hombros los (abtlbSi

Se wepuft delante

De los c¡ts el Ctlefíial Tonantc ,

Y luego co» influxo foLerano

Me diofavor, y me Hevila ntano ,

SECCIÓN X.

De las Pyramides de Egypt9 ^

GR indes fueron : y boy en fus ruinas hazcnj
burla del poder de los ííglos ; y dexan pa-

ílar Años y Edades, Gn que pafíe por ellas . No
configuicron fu inrcnto hs que las mandaron ha-

ze!:y aílí eíías immenfas Machinas dcfde Egypro

No íírvieron de nada) ya lo has vtño . Scíía_,

ahon "íraq'jchagis juicio del poco que tcniaa

aqncÜo? Reyes, que veas f-.i grandeza yahüra.

Efcribcn diffcrenres Autores ( como fon Pu-

nió li[>.^6.cap. 1 2. Hcrodoro //¿.a. Polybio,D!on>

Plutarciio, y otros ) que hallandofclos Reyes de

Egypto rDuy ricos, y no fabicndojen que podriaa

gafíar tantos (hcforos , como havian heredado de

fus AntcctíT/ícs , y con tyrannia y indiiíltia pro-

%ria havian adquirido» fe refolvieron a fabiicat

eftas pyramides, para immortalizir fu noasbrej

en ellas % y hazer qac fu immenfo poder ca todo

el Orbe fucfic conocido, admirado,y temido . La

Bafc dcftas Machinas era quadr3da,que fe levan-

laíTe y difminuycíTe iuntamenrc, haziendo al mif-

mo Cielo punta . Fueron muchas ; y en diífcrcn-

rcs campos, fegiin el gufloy voluntad de muchos

Principes , que pcrfeveraron en hszer defuino

de piedia:pero las mas celebradas fueron tres. La

menor,cuya$ piedras fe trujeron de Erhiopia.con-

funx> mucho dinero>íicmpo, y gente . En la ma-

yor,que confiaba de marmoles Arabigos,necien-

tos y quarrnta.feis mili hombres trabajaron vein-

te años . Diez en cortar , juntar y conducir los

materiales : y diez en trabajarlos y ponerlos en_»

obra . Y quanto fe gaílaria en jornales de tama-,

muliitud de peones, gsíladorcs, rúnicos, y gana-

panes > Accordandoic Plinio , que un g.an Pin-

tor, 3 quien havian maüdado,quc pintafic un Gi-

gante en un naypr, cumplió con el empeño , en_,

que fe hallaba , pintando el dedo menique de v.a

pie ; f gnificando con eílo , que feria de dcfmedi-

da grandaza aquel hombre de cuyo pie el dedo

nimoera tan grande como en. r.aypc :p3ra_^
ze!:y ¿üi eífas immenfas Machmasdcíde Egypro romimoera tan grauuc tumu u^- y^yv^- f-----

edan predicado a todos los Mortales, quan vanos imitarle , no quiere entrar contando los raíanos

fon los fines , que íe propone la Ambición . Eri

giercnfc para fepulchro de los Reyes Citanos,

pretendiendo en ellas hazer (r, memoria ¡mmor-
ra! . Bien I Y que con(5guicron ? Nada , ñadí--.

Porque ningún Rey fue fcpultado en ellas 5 ni

hoy hay memoria de quien con tan pródigos gü-
ilos las erigió . Pondera cOo fcgundo Plinio, di-

ciendo . }»}er oranes eos aon cottftaí > a ^uiíusfa

de los Arviiitedos, ingenieros, Macnros,Sobre-

franres, ^'ci dores, y Proveedores de la obra; que

cííos fuclcn fci grandes : ni tampoco ios jornalen

déla gente inferior, que Tucle ¡kgj?r cambien a

orand'es f-ivnis , íino nos dfxa a noiorros que fa-

quemos ! i cuenta diciendo,que en qualquier edi-

ficio fe lís da. por cortezia algo para merendar a-

losObrrt.isry en el de U$ Pyrnmides , en Tolos

c7afr,t, ]gfnff:mo taf» obUtf ralis tanta vamtaiis rábanos y otras yerbas, que íe fuclen dirdc rc-

\auficribus.\o primero algunos Modernos, y frefcojfc gaftaron mili y ochocientos talemos

'entre otros poreHas palabras Cafalio. O huma
na Vaaitas \ Tantum argeati ¿r a»ri prabes cine-

riíiís? Sed O" ddhtíc diSio mircthüiui: nullus ex
'Kegibus bisi qui eas fibi in fepttUhrum condiderant.

[ifí raphancs, aliium , ¿r. f^P<J^ > <^!-^ ' "''^^^ ^'^'"'

gema talenta erogata . J

TratJado de la m.edida de cíías Micbinas.con-

vif nen todos en que , comparadas con nueílfos

\ts"tah<pirefirí4Kí)tHeis'f¡pdii!¡cfi. Fueron en Ed:íiu'os , fueron de altura defraedida . Y aíH

mi opinfon las Gy tanas Pyramides, como los La- Ammiano libr,2. y Solino hablando por mayor,

ibyrm(hos , en cuya fabrica defptrdia'aron en di- di» en , ñíniudineni earum f^pra emnern. aliitudt-

vcríjs pi ov¿-í)cias grandes thcforos muchos Prin- nem effe , ,7 ua mat.u fnñ psjju . Y ios que las mi-

;ipcs íin utilidad o íuuo alguno.Prudentifiíma la dieron con números deiciminadoi, mucho fe di-

ArcL'itccluta.
'
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I z Tratado VIII. donde fe explica
fercncian entre íí . Vna de ellas, como quiere Hí-t »e deUtustft -.nam ¡60000.homtnum, uta]a>it.ad

rrabon, fe le vanraba de la Tierra un cfiadio; o co- ¡d epui deputaia funt % (¡uod zo.fcrme annis abfol-

mo efcribe Plinio ójj.pics Otroj qu¡crcn>que verunt

,

fean iguales ; y que íe hayan levantado por 620. Paífa defpues a dcfcribir y explicar la fcgundí,

gradas j de donde inficren,qiie tenia de alto 625. y dice como la erigió el Key Chabreo: y que fue

pies cada una. Pero cngañanfc cílos Autores, fcmet;u)realaprimeraencl modo y figura , pero

porque cftas P/ramides hoy fe confervan , y fus no en ¡i grandeza , porque occupaba un cfíadio

medidas fe fabt n poco mas , o menos

,

de cada lado folamentc .

Dice, que la tercera la cmpeco a edificar cF

.

Í';' L P. Afhanaíío Kirchero, Ingrnio raro , en_» Rey MyzerinO) pero que fe murió prefto,y affi qo

^ fu Edipcque es libro de finguíar erudi- Ja podo acabar

,

cion./í'»!».?'í/'i^8.íá/'.i./>íi^.29i.trata déla Archi- H.ize mención de eíías Tmcnenfas Machinas

tedlonica, que tuvieron antiguamente los Gyti- A^i7.Efirabon,que fue cafi contcmporínco do
ros , y los primeros edificios, que dcfcribe, y ex- Diodoro , y dice . Q^itadraginia ftadiii ab Vrh
plica, fon las Pyramides . Y para pintarlas do»flj- tnontanum cjutddarteft fufitrcilium ^in quoftant

mente, cita luego al principio y traslada lo quej pyramida miiU4% Earum tres memprai>ilt$ f»nt;

Hcrodoto ío Emerpe dice de unajoue víocoil» da^ i»ter feptem Or¿>ts nirjcula advumeraníHTt

fus proprios ojos . [ Y advierte, que fegun Plinio j!'>g'*U aliir»di»f fladH, /í^w-j ¡fuadrata, altitndi-

Herodoto vivia por el año joo. defpues de Ia_> fe hjíbe»tes paulo m.i]«rftt (^uHihei ¡aterf, i¿t folc

fundation de Roma .] Efcribio en Griego: y Iq fe p-iulul/ha excfdtxtts Y poca ácíp)cs-- VUenmin
que puede ferviraqui , viene a fcr traducido cn-j mo^ris a'üíudiie maj/x-i tertia eft , mtil¡o primis

jlatin .. Vniru tn Pyrawide hac ( trata de la ma- dunhus mmon ma']orc tamen impenfa fnnCt-u Nam
yor) a»»oí vtgfttti abfttmptoi , cu]itsftfiguUfrontti ah ipfls ferefisndíiftieints ufqut ad médium ionfú%

(era de quatro efquinas) funt eclo pltiborum , fm nigro (x lapide^ tx quo moruria faau»i, alf extre-

]Kgcrum ; pari alíinidtDf ; faxis dedulatii dtctni'tft tnis Fí.thiopu ^oatibus delato-, cjnt cum {f- duras fih

fimequc íoagmcntAíii : quorum nollttm minus ^o, ¿r operatu díffa!lis-,reddif opus furbpítiofius . Kho-

fedum . Vu'u autem txtruíJa hjtc Vyramti i» fpe- dopis mcretricis íive Dorich.f fepuUura . Yes
fiem gradititiat'juas ejufdamSca\iS}.^uídnt» Arn- opinión de muchos, que Rhodope la meretriz,

las vocant^ a quien otros llaman Dórica cíla fcpuitadi en_»

Cofa de 400. 3ÍÍ0S defpues de Herodoro , ( fc" eíl? Machina ,

gun la Supputacion de K'rchero Oedip, rom. 2. Plinio nunca vio eílas Pyr3mides,pcro junian-

cIaíí.S.cap.i.p3g.2 9 2.) fue Diodoro Siculo; Vino do lo que havian dicho de ellas , los que las vic-

3 Egypto i y con íus proprios ojos vio , y midia ron y midieron , nos las deC^ribe con mas ditlin-

Ja'! Pyramid;;s,y con eítas lineas las defcribc, cien y claridad. Enel c^ip.isdel iibr.3 5.e(críbe.

Ociavus deniíjue Rex Chemmis (Hcrodoto Ch(0- Dicantvr ohiter (^ pyramidfs ia eadcm /£.gypto,Re-

hus)Men}phis annos regaavit ^o> ddijícavilijiítium g»m pecunisoíiofk ¿r ftféha opffitatio; quippe c»m

Tyramiduai maxtmam , inter fsptem preciar'[fnna fociemdi tas caufa a pltrifefue iraditttry i»e pecuniam

opera ntimeraiam . H¿t verfus Lybsarj) fpcólaitt fuccejforibus , aut amulis infí'liiMubus pr£vereaty

longea Memph't ftadiis 120.¿ Nib autftx ^^.^ua (^ aut ru plebs efpt ctiüfa . ñ1ult¿ ciña b/)C vaniíaí il-

nr lícito x^ operis magniiHdiae tnirabiltm ftu^o- lorum hemiituiH fuit yVeftt^iaqtte effmplunum ii$-

rem intuentibus prAberertt . Earum máxima q«ai' cboaíarurn exiant, VtA cfi ia Arjinotte Nowo-, dúo

iuor eft laurum •> quorum quodlibet ab infuriori in Mtmphite nonprecui labyrintbo ., de qito (f ipfa

pane jugera feptem CúntÍH(t\ aUitudo amplius quhm dicemus . Totidea» ubi foit M-trodi^ lacas , hoc efty

fex ]ugera tollit \ lalitudo qiiodlibet , dcduíia pan- foffa gandís . S,ed Rgypius inier mira & memo-

iatim ffqme ad verticem aüiíudine, cominet cnbiíos randa »arrat hatum (acumina extrema , ^«<.« emi-i

65. Ex lapide dtiro dfjfuilíqne ad iraftandarn-, fed riere dtcu»tar . Reliqut trest qttx. Orbem uriArum

dttrnurrt permanfuroftruciura omnts Qonfiíii \nam fantaimplevere-ifane confpicuf undique adnavi'

ferme mille annisiut a]ut3t quídam-, uialii iraduní, gaatibuSifuf/tmt (m parte Africx-¡ monte faxeo fte-

ampUíts tribus t»illibos'¿r quadringeniis ad nos uf- rUique-, intet Memphirm opptdum-, ¿r quod appellari

que ta moles integra pcrmanfit . Verunt eos lapida diximus Del/a,a. Ñilo r^inus quatuor millia pafsati,

ex /¡rabia longo admodum ilinere advecl.is . Agge- a riemphifex-, vicoappojiti-, qutrn Euftrim votante -

iC

tibus auierfi fabricataeft^Kondum eo tempere tn-^ a nuo fuat ajfueti fcandcre illas . Y poco dcípucs» 1
'

V<ntts miihinis . Opus cene mirabile-^práiferúm im. Sed pyramii ampli^xma ex Arabicis lapidicinis con-^ ,

ierra undique arertofa ; ubi Hulla ñeque aggeris,ne- ftai; 560000. homieum annis viginti tam confiru-

que eafi lapidis finí vefíigia i ut no» ab hominibus xiffe produnlur . Y mas abjxo ; An>piiJjimao£lo

/ed a Dtis tanta moles ftruéía Vídeatur . Co»a»ttir \ugcra obtiott foli-, quatuer angulorum paribusirt'

Rgypttf mira quxdam de htsfahulari-^exfale ¿r "i- tervallis per oüíngentos ofiuaginta tres pedesfii$»

iro.eosfüüos efft aggfrci-,pofteaque Nili tncrernenio gulorum laierum-¡aUitudoa. cacumine pedes 25.

liquefacios-i abfque hominum labore-penttits defecif- Convienen cn cl lugar de las Pyramidcs todoi

fe, Verurn id procul abeft a njero ; nam ¿T Multi- los Efcrítores, en fus medidas no . Y, íípregun-

(udíae hemiaum agger íonftrunui eft)^ multitttdi- guatas cl porque ? tefpoiidc el P. Athanaíío Kir-

chc-

!Í(
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chfro , h-it fi^um erídidcriifj ob d$verfam me»- venüem uCijue ttfi quam máxime difficilem ttíCOm
Jvrarum diver/ti Nu'haibits ufaaiam miiemem. f">dumqut-,j)r£fient afc(i)fum\ fiogulttenim tripal'
Y en mi opinión rCÍponJe bien, porque los voca- márew ac femis circiier aliUHdtnem Patent-,nec un"
blos de las M;cd{djs , aunque Aielen Ící: Jos mif- tttm titic^utpromintmu fUnitici uacijtfmertmt ^m$
ni'Jí en divcrfjs Provincias , en la quantirad f«-? fcandfni'tum vtftigia iis ctmmode tutoqut innitl
djíFfrcncian, como h vfc tra6l. z.aft-ó pa^.<^^.a.y p»J]}rH . A hafianrem ufque ai verticem loo.circi'
en la Lamina I V.part.II.dondc fe vecq; todís J.i£ ter ac lo. précinfiioncs habtntur-, f¡»7uUf, tAnitm
Naciones miden 1» Tierra a Píes ; y en todas ci prorfus ahiiudi»e/n obitnent.adtQutfiruciur^miut

PiC tiene diffcrencc medida

.

altiiudo bafis fuppofiu l&wtidini ^qualis, amaino,
Eíiocs quanfo de las Pyramidcs >han dicho, videatur .

ycfcritolos Aií!Ígnos. Oiganjos también a los Sera bien oír, lo que el Principe Rsdzivílíor»
Modernos. Pondrá en primer lugar a Pedro Be- f«*piregrin/itionis Utftorid. fol. i6i. nosdicej»;
Jlonio , diligente Efcriror; que paíTo a Egyptoa porque íodolo efcribccon rnascurioíidad y dili-

íolo medir fftas Machinas.. Y como tert/godo gcncia. Sus palabras fon eftas , f Summo mane,
viíia, que es , nos las pinra diciendo . Fyramides diccy una ante dicm hora ex hofpitio cgrefii adci-
Ví'o Kgypft adro a Veteribus ctUhatx edito locí} Vitatem vctcrcm vcnimus, qiix á nova , quarta^
funt, quaprocul ¿^o.w't^iumpaffuumappAftre inci- niilliaris parte , iotcr horros ffmpcreundo, diftat;

piunt. Hei KLgypüi Pharaoaes nuncypaat. ^¡/.t duabus vero horÍ5 poíiexortum Sol¡5,rr3Jtdo Ni-
iíjuidem magii admiranda videntur ¡irope infpicien- \o , quinta milliarjj parte prracla , vc&a ad pyra*
tiiusy quam ai Ay^oribui defcriptafint ; fjan vi- mides pcrvenimus ; de quibus , quoniam ab Au-
deniur efe momes imnttfífA magnitudims , itnde thoribus multa produntur j ego qu« ípfemet co-
'Rawasorum fabrica & a^íiqua opera xihil acce- ram vidi, brevitcr annotabo . Conftat orr;nium_.

dentad hamm pyramidum fpleadortm é" magnifi". te/}imonio , Memphim Civiratem íacris & profa-

ítfíiiara , Pcfiix autem féini ia Iho ij<xU( deferto^ nis li?eris cclcbratam. olim hic fuiíTeinunc prxtcr

feu forttudine.,qHatueir. niiUiaribus a Cairo dipante exiguas quafdam verAjs mcridicm ruinas tcjus

Mitra Nilnm tertto ¡ap'disunuic^ earitm amplif- nullaapparcnt veftigia ; ftcriks arena? omnia_,

fima reliquai etiam prsfiantia fuperax , ^uartt om' coopíriunt: pyramides tamen fi'ptcndccim adhuc
^

nes Amtqui Scriptores afpféltt miraéilem e(fe fcrip- ioregríe conípiciuntur^quariim duí funt majorcs>

"K ftrttrtt . Extrttííj eft gradtbus foris prominentibus^ & M^ria á Rhodopc mcretricc conítru¿ta , eft im-

atq-^e ^i¿^.pa_/pés tn /¡ftgula latera hultct , a bafmf- primis ckgans , vix tamen óo.aut 70. cubjtorum
(¡ut adc&iumfKcontiMei z'^o. gra''.ui -iqttorHm firi' habrt alrifuditiem . H¿e tres pyramsdcs funt pla-

^uli aUitudÍM(m hxhent quincfite folt&ratfi calces^ nc infcgr^ >& Ínter miracub muadi commcmo-
novtm polliíum longuudinis \ adeocjue Vífta fft la- rantur . Dua; majorcs fiupcnda & ¡ncrcdibili íunc

titudihis hdc moles , at pfritijftmus atcjue validifji' msgniíudine; altera tamcn cxccJIir , quéc lam in_>

nuis S'Ugitfarius i» qusfjftigio exifitns ^atfíue fa- a}titudíne,quám in latitudinc,& longifudinc 500.
" gttsufíj i/] aíre^iemuíe/íi y tamvali'Jeeam ijudilari. haberc cubitos dicitur. Intrinfccüi habctartifi-

Kí>;i pejjity ui extra moliibafia decidat •, fed iit ipfos. ciofos & peramplos gradus , quibus 3?que ac cx-

grcJus cadat , faf/igi»m *\us in planiíiem definity trinffcus ad ipfam ufque fummitatem afcenditur;

z.pafsus i» diámetro paicnttm-, in rjua 50 homints \iuitx. & concamcrationes, quarun:! duar mijorcs,

coufifcire queiirtt . AlijeuAm dua pyrumidcs funt una fupra alteram crcda jqua; fepulchia Regum
imme»f.t magjAtudinii-, fcd longc minores primal ^gypti contiacbant : in infcriori extat etiam ho-

& hurum trium mi/rima\ tertiafui parte ma'jor eft die fepnlchrum fatis magni-'m,in quo corpiis ali-

fa, qu.aapudTeftaceum montem eft Rom£ . rr^ier quod foit repofitum . Porro á quibus RcgibuSj

haí tres plurim^ altít minores hirjc ind« per areno' quan.'o íjmptu, quove modo vcl artificio,& num
furn tlludfoíum fparfx fuKt->p!ufquam ceHfum.ejui". 3 íud<pis in /Egyptiaca fcrvitutc conft¡íUti$(quod

ruw ne untca adro, vitiata [pecíaiar., titi Bo^nana. ómnibus feré Auihoribus placet) pyramidum ha;

En loquees Verdad concuerdan los TeHigos moles fucrinr excita r:e ; vtl num lidcm Heb;.-ri

de viíía, y por havcrio íído entrambos ( B?llonio agger s & fofíjs quibus Njlus dcduc¡iur(^app3-

y GruTiano)parece,que por diveifjs palabras nos rent enim non natura , fed artcfada eíTe omnia)

rcfítré lo raifrap. Fue Marco Grimano Patriarcha pcrfecerinr, Hiíioricis judicsndum relinquo.Iliud

de Aquilea, y dcfpues Cardenal déla Iglefia Ro- miraii tn.rgnopcréconvEnÍ!, cum diéije pyrsmi-

=' 'imana. Eí^uvo en Egvpto ,y concuriofidad con- des in Oiblimi monte» quitotusé vivo faxo con-
'* 'íideroy midió hs Pyramides, y de ellas, dice,P/« ft3t,fint ere.^ie, quantum tamen clapidum gene-

ramidis hu\us comwenfus \ufiis paffuum inierval-. re cdligif ur, apparct , eas non ex ejufdem rupis

lis , quorum magnitudo irijtm palmorum antiquo- JapiJibus cíTc concinnatas; nccfacüé pervefíiga-

nm m dalos ahqifa>¡it,lnm excejijfe piitatur . Sin- ripotcft , unde , aut qua raiionc rantaljpidum_,

C^aia qaadratxba/is laura pafus zjQ.c/rcitercom' congeries co comport ari potnerit;qusndoquidctn

p!r¿íuaiari umvtrfique pyr4mis ex redivivo , ér- ctiam Nili¡$ exundaní tribus milliaris partibus a

pr.tdífro lapide conftat , t]ufque pr^cincliones in fa- fjbrica remoius procurrit • Sed nec illud penetra-

'

its conventtntem longtjvdmem exl(nduntur\itaque ú poteít, cum quili'bct lapis tres Cubitos longus,

mv opere apianiur A( dtfponttmHr , «/ adfummutn & Ucus , altus vcró plus quára uno líe & rcmis,

quo
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quolaboie & artificio ín tám -itum moii/cn i);o-

tr.ihi, &' iii fumnijf jre collocari poruerit. Ma\im.i

omnium py ramis ex lapidibus ejuímodi ít£k\%-, &
quadratis, in tbrmam montis cujufdam naturalis,

íingulari quodam artificio eíl fabricara ;& I iccc

quadrangulari figura > ab ima parte fcnfim in ca-

cumen confurgat, rameo lapides ifti quadrati ita_.

iníEquaír ordinc compofiti arte mirabili videntur,

ut moles tota montis á natura íormati fpecieni.,

rcprxfentcr. Afcenfus proptcr lapidum craflS-

ricm gravis ac labotiofus , fccurus rameo efí ; &
licctpaflu coovenicnti ufus Fueritn , vix tamenj

íntra unam & dimidiam horam pyramidis fummi-

tatem afcendi) ubi planities eft quadrata, fparium

decem cubitorum in qualibet parte complc-

clcns

.

Secunda pyramis pauló priore minor,3d gemi-

num fagittff jadum abilla difta:; ingrtíTus inte-

rior in illam non patee, quem íamenoccultuní^,

cirevolimt. Exteriüs ad médium uf;jue poteíl

ad iliam confcendi, cumad cumdem modum, ut

prior illa» lapides habcat compoíitos ,n)fiqüod

pauló planiorcs & minores fint. A medio vero

liipides iracompiarjati furfum afcendunr, ut ultra

progrcdi fit impoíiibilc : quod to máxime confi-

jio faótum apparct : iiidc vero tcrtia ejufdcm py-

r-raidiSfJis j ufqfic ad ruminitarem lapides ha-

ber quaíi ntglecíjni & iiíordi.iaíé coüocacos , ut

in parte ¡nfcriori , ira ut niíi ftries illa faxoruín-,

plana >qijaí adaliquot denos cubitos clevatur,

impcdiieticonfccndi ejus fummitas, quemadmo-
¿um priorisjfacüépclíet .

Tertia pyramis ad latus fecundx vcrfus c¡vi-

tatcm » cliRhodopes iliius , c.ijus janí memini-

m'js, tora ex lapide dolato , ut confccnúi noiij

p o Hit, fabricara ; aquá ad ternum arcus játíum

ctiam vcrfus civitatcm cft caput eolio & brachiis

prominens ejufdcm merctricis , feptcm cubiforú

altitudine, habiru mirabili , ex uno vivoque fíxo

cxlculptum. Volunt nonnulÜ.quód ex illa ma-
jori pyramide , quam ingrcífí fumus , per caver-

nara fubterraneam in rupc exciram , quam lapidi-

busobruram vidimus , anguíluj & occultus in_»

caput hoc^pitcbat aditus , itquc índc orjculíU-,

edita , vulgo Gcntilium exiftiraante j per jpíum_#

capitis os illa profcrri . ]

Si re pareciere, que rae he diffundido dema-
fiado en la dcfcripcion de Jas Pyramides, te diré,

Amigo Lctor, que tu tienes la culpa , y que en^
tu manocfta el que un Efcrítor fea largo, o bre-

ve. Porque con no leer mas» para ti aquel Au-
tor accabo fu Difcurfo . Fue defía raifma opinión
ti Marcial Ingles (luanOvveno; que a fu Le-
lor tn una Epigramma le dice ,

Si lafitis vtdear, nimtaíjue corónide ioovus .

£/í líber, Itgito pauta , Ubelluítr» .

Luego, íi te he canfado, cierra el Libro, y podras
delcarifar. Pero, fi quieres fabcr cüa Verdad
bien íabida

, cfpcra un poco , y oye a Pedro del
V'jlk, el Peregrino, que encitom, i. CatiaW.
/ii^. 359. dice afsi

.

en que fe explica
i; tiovano demjue a dodici mi^/ta áal futne le

prime P¡>aMíJi, che ftno (jutLle tregrandit (he de^

fcriuie ti Bflojtiíj Mía gttiJa; e {¡aellt fiejfet che

noi fícprimmo ventado ai Cairo-^toti 11:1a iannnit'

raíil ijuaniita di altre mniiori. Dtlla bellezza

delle cjüi'Jíicioe delle graadi , bafíera diré a V> S,

fhe ti fulofíto, m; ha pariaro poto t e (ht io le fumo
degttavtfnte maraviglie del Mondo; e tjuaodo lo

dicá ic\ i he veugo dj Italia, e da Roma , V. S. pao

ftofar uhe fia vero . N.o» vié vaghezT^é gran-

de di jrchiteKura , kc galanierit dt raimhri diri-

iiexa, di capriuu < ií tilrri oraamenti, c$m che fo"

gl'iano noi ornar le nofire fib>ii.he : me mt»o diffi^

ce!.'.) di fi¿r fofimere gra» volte i/t aria \ come le

fíopre cupoíe^ ¿r alire fabriche , che apprejj'o di noi

hanaTdtlL'uriifidof) . Perche no» fk intentione di

<juellr gíotiy di far' una cofa vaga ali^occhit ; ma
di fjre una fabricaiche fjffe eterna-, come e ftata-,

( fd>k fecoodo'l parer mío '. e per quefio peafitro

non vi era tneglio y (he quellaforma fc-da delle Pi-

ramidi , che noa e aitro , (he tt» íorpo quadre di

grjps.'lftmt peZzi di mar me-, che., qirnnto VUt fi al'

xj, v.iffaipre pi/i fativurndci a gyadi ; fcconda la

qual proporttoae^ rifpetto alia fuá Vdficzza »»n fi

d/^j molto . Dalle (jtfiili ire condií'ioni , ci^e dt ef-

f(r (ostpofto di materia, foda , cowe e il marmo fi-

no e duriffimo •.dihjívn ti fondameuío poco gf'-i-

vato : e I corpo pieno a Pirámide.) che alfíftíü ¡er^j''

pr; wanca , ne nafce , che fi rende faldijpimo ad

cgni motivo del ctclo-, dalla térra , e del tempo , />/-

guando noa men la firmízzu ^ cheja formadi'

un mente naturale . Pare ^uffto , a prima viftat

poca cofa; perche radmnar tanti marmi in ata cam-

pagna areuofai dove non ve ne e non e gran fatto,

L'Egitto ne b\ montagne granii\fime non mello Ion'

taño : condurli per lo Nilo e factUffimo : c cosi dal

Nilo fin la , cfje e poco- e iHtta pianura : e ntllx

Pirámide comporli fietmplicemente in fig^^CL qua-

dra , un fopra l'aliro , non é gra>i manifattiira

»

La grandezza della Pirámide nnrt par manco ec- I

ceffiva j perche in fiatti crederei , che dt altezz^a na

fiuperafife di molto la capola di San Pietro dt Roma .

lo veramente noa hehbi tempo , ne patienzi di mi-

fiurare ; ma coíí all'occhioy e per quaato iniefi anche

di diverfi curiofii che hanno fatto la fatica^crtdo^

che le mifure del Bdonio fiano giuf'.e : cioé che Ig

Piramidi fian» circa a ttecento^ o ircccnioci'tqita».

ta pajfi largbe da piedi per ogni canto de* i quat^
)

tro 5 & alte interno a dugcato dieci infin* a dugeatgi

cinquaata gradi tche giufti non i pojjibile acó».,

tarlit per effer guafiti in alcuni luoghi; ó" ogn

gradofiara largo pih dtdwe palmh (^ alio peco mef*

diquattro. Siche per le cofie gih dcite -, non riefcO'

no al primo afipetto tanto maravigliofie ; é" A me\i

fiifso ftcero quefio eff'etlo medefimo . Pero qaandol

l'hhcmo fi accofita da vicino , e confiídtra meglio /<!

fim-.furatezl^ de i fi&ffiu pin grandi afsai degliar-\

.

chitravidel pórtico della Rotonda , delle pietre del

Coiífeo , e di quanie altre io ne ho vedute ; e penfiá

come con tanta agevolez%a fitano ftati maaeggiatá

fin la su ifícimay dove bifogna pur che o confinnh \

(on i

\\.

i
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f9» f/íuti f»ffer& portati ; edi piu -¡cheficino finti qucl luogo, havev.i paíTato fin il glubhone di fu-^

Cftnpofii Con tanta, giufieíncí di mifure-, me(Jiciúíf- dore» e tutti glí altri, che erano con me, non ha-

tuno ul fu9^lH0go eos\ a puntino t eon tanto giud't' vcvano fatto niente manco. Dallo ftanziolino

tioy comtndo a coaofcer l'arti/tíiot & a eomprendir^ cominci* a man manca un'andata aíTai ripida)che

ihe ¿fíff^li, hiiom'tninon ne fapevuno poco. Pala- vá tn $ü ^tornando ds nuovoad afccnderc > &é
bfas fon» que fe ajtiílan a lo que otroj Hiftoria- apunro come una noftra fcala in vo\u -. la volta_.

dores dicen. PaíTa adelante > y nos pinra laen- pero di eíTanon.érotfwdaj mi teriTiini ín jngo-

trada , por donde fepaíTa a la cámara intcriorj lo; & é formara nel nwfsiccio della Píramiitj»

que cilai tienen en medio , y dice aíli. [ M«-» da]le pietre,che grandilfime, líguaÜífimc a piíi

qoando íí figlf^ verfo'l mezo, e íi trova la porta, ordini im fopra l'aitro > e diTpofte con buoniífima

cavíttcon una giuftczza mirabile era im maífic- archiretcura, vcnendo fempre ognf ordinc piü ¡a

cío di piítre di íiraordinaria grandczza» le quali

»

íuor» di quello, che gli é focto, a poco , a poco í¡

beoche cosí rmifurate, le fon comporte fopra in vannoftringendo, elafciandoin mtzoil vacuo

arco,e le finoo ornamfoto con archicer tura mol- dcilo ílanzioÜno, e dellj andata, che ¡o dico: nel-

to bel!a>bifogoa confc/rar , chevié delbuono. la quale per íalire, non vi íono fcaür.i , ma folo

jPerche , fe aaimiriamo ¡n Roma la porta dtlia_, deije medcíime pietre alcuni poggivoli ripidiííí-

RoronJa, chcé drizzata in piaña térra, per la ínt mi di quá e di lá » fopra i quali C\ aggfappR-.

granticzza , chcd turto un p^zzo (come moltt un poco le maní ; epcrgli pied» i vi íono piíi

ftimano) gli ilipiti coij l'architrave; moho piü abalTo, dzfpofti con ordinealcbni buchis per gli

dobbiamo ammirarncUa Pirámide quelle fette» quali fí puó íaÜre: mt bifogna slírgar le gambc

ó otro pietre ( ogní uai delle quali > e per lungo quanto íi puó* da un poggivolo alTalírojchc fará

c per largo, é grande forfe non meno di rutea la fempre cinque o fei palmi di larghezzs ; e nel

iarghczza dclla porta dclla Rotonda ) che tirare metter ái un buco alT altto il pí.jc , íxt* i! paífo

tanto in alto, e con bellifirimo difegno incaílratc molto Jungo . Di maniera,che ii íaiir queiia an-

iníicme per gli angoli, fanno arco, e volta.id una data,benchc non Ci^'m cftremo lung3,n£ a!ía,ric-

picciola porticella . Crefce la maraviglia entran- f(.e nondimcno molto faticofo ; e fe ne puó ar-

do dentro, ecamiriando per quclb íírada , che il gumentare, oche la faccíTfrocosi a poí>a, pee

Belonio defcrivc, che va fir.'al centro, dove ripo^ rendcrla diííicile a falire : ó nur che in queitcm"

nevanoil corponel fepokro:Í3 qualeíírada, co- pi g'¡ huoraini di Egitto foíTíropiü gr mdi di

me egli dice, é quadra .1 guífa di un pozzo, non a ftatiira , che hoggi non fono , fe pur' alPhora íjlj.

piorobov nnpeiídcnte e ripidaaíTa! , che mal- quefir guiía era alorofacile. Ma iot^s andci, c

agcvolmenti. vi fí pi)ó caminare ; e qucíío lo fa- la guardai minutamente con gran ,^uíío;Sí in hu
cevano, perche in cífctto non volevaoo, che vi fi ti , conííderandobcneil maneggiar diquei pezüi

andaíTe a rouovcre e ííurbar quei cadaveri : anzi cosi groífi di pietra , t'l difporgÜ & aggiuftargli

1j porta, quandoil coi po era ripoíJo, íi fecravajC eco tanto beli' ordine, '.ni pate ditrovarvi un'jr-

copriva con le medcíime pietre grandi in guifa

»

chitetf iira , uo^artificio tale » qualc per rae non.»

che di fuori nó appariva dove era;& eíTcndo tur- f'Pfo dcíidcrar maggiore . Salira qucfta comc_»

lo'l rcíío dclla Puamidc raaíTiccio > q uando bcn_. fcala ; ü entra nella camera del Scpolcro , che ha

foíTc ííata cerca ta, era quaíí impoífibile a ritro- delquadratoi cmifuratada roe trovai eíTercda

varia, fe non íi disfaceva la Pirámide. Qiicíta., vcnt'uoo demieipiedüarga, ccirca a quiranta_,

firada , dove íi entra con lumi , perche fpiraglio lungt . Serte pietie folc la cuoprono tutea, ogní

aícuno non vi é, non credo, che íia mcn lunga d¡ una dellc quaH íi appoggia da un canto c i'altro

diigcntopaíii, perche va ,come hó dctto , íín'al della laighizza; c'l rcíio íi foííiencin aria , for-

ccnrro; e váhon 3 piombo, ma pcodendo, chefá mando una volta piaña piaña > come un noííro

la linea piü ¡unga. Eddttiííima, 8c é cavara lut- folaic ¡1 Scpolcro ííá íncapodclla ííanzapec

tafrá quattro ordini ugualiííimi di pietre, uno de travctfo jnifola, & una piiagrandiflímajcgrof-

quali le fá tetto, uno pavimento > c due fianchi

.

fa afsst •> di un íoi pezzo , di quclla pittra durjf-

Lalaighczza & alttzzaé tanta, cheunhuomo íima di Egitto,chcil Btloniom piüluogbichia-

folo chinato vi puó caminare, ma non in piedi; c ma Thebaica . Dclla durczza fcci prova, perche

quefto credo pur che lo faceífero , per rcnder 1' con un ni-írtcllo d'acciaio , che io haveva , non_j

adito piü diííicile . Le pietre interno fon tanto era poffibiie a rotapcrne fea gli a; c qucllo che mi

grandi,chc bcne fpeíío fe ne trovano, e co$i quaíí piacque aísai, batiéndola co'l racdcíimo marteí-

. -tutte, di venti, venricinque, e trcnta palmi di lú- lo » fona* a apunto come une csmpana,rendendo

í .ghezza, & anche piü . Nel fin dclla íírada íi tro- un fuono foavc , c tanto fotte , che fe non fofsc

,¡ va come uno fíanziolino, per ripofjre alquanto

,

ñ^tc* in luogo chiufo, íi farebbe fentito nioUo di-

che ve r/c bifogno ; poiche que! calar per viari- fcoíío. Copcrchioal fípolcrooon vié, ó che íit

pidíííinia , c chinato , c tal volta, dove i íafsi ca- flato lotto , ó pur , che non vi fofsc mefso , (y
dutivj dalla porta impacciano la Arada , con la_^ put'e vero , come dicono i pacfani igooranti.ch^

pancia per térra, fá ftjnc¿?rc un puoco ; oltre che il Re, che fece fdre quclla Pirapfíidc , non vi fof-

i'cíKfe in luogo chiufo, na i fiati t'l caldo de lu- fe ícpcüito : e che pero fia aperta, c non come le

' mi, rende tanto caldo, che io j quaodo gíuaíi ín_» alttc vicincchc tuitc fon fctrate > c non fe ne^

trova
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trova laporfa.Síi come fí voglia , i! Sf-poltiofti

tnefso la dcnrro in fabricandoíj ; perche coodur»

velo dapoí,pcr la rticf rczza dcll'cntrara c per al^

trc dificulta ) non era poffibile . Non hebbi men
guflo a vedcrlA pirámide di ftiori, perche falii

con qualchc poco d\ fjtica fín'in cimajdove G go-

da una bellifsinja rift*; fcoprcndofí ii mare,c l'E-

gitto con naolto pa; fr atrorno . La su nel piü iU
ío, in quclla parte che guarda ve rfo Ifali3,mi prc»

jíj piacerc di lafciarvi intagliato il neme mió, con_.

£]uclIo ái qualchealtrt pcrfona, a chi io non vo-

gliomalc. Mi prefi anche güilo di far tirar díu,

quella cítna d«l mío Capigi , c da akri Turchi ,

che vi era no con no¡,diverfe frcccie con la mag-
gior forza,chc fi poicva; le qualí nondinjeno,pcr

qualfívoglia jforzo > che fi faccfse , ricadevano

fempre negli fcalini dclla pirámide; ne vi fíi mai,

chi potefsc fpingerae pui'una fuor degli ícalini

,

ne farla arrivarc al fíne di cf$i di gran lunga . Ca-
lato poigiíi dicdi un'altra viHa di fuoti alie Pira-

inidiminori ,che non fi pofsotio faljre -, & anche

la vicino alia Sfingc,che veramente é un bel pez-

zo di fafso , intagliato come Ci dipinge. Non mi

ric ordo di haver Ictto, fe c fafso naiuralc in que!

luogo , overo fe é portatoaltronde; come par

piíi vcrifimile, per cíTer la campagna piena &
arenofa . Nel luogo non fí puo fcotgere) perche

Tarena c «olto¡crcfc¡uta> c la Sfínge fia , forfe la

meta, dentro a quella fepolta ; vcdendofi fuora

folo il capo n'l eolio , con unpocodcllc fpallc >

e del dorfo . Se c portato , io lo fiimo aílai piíi

delle guglic; perche ¡ni fatti c molió grando ,

henche per la fuá forma , e modo dipofaeinj
tetra > nonc'é dubbioi chcé facilepiü delhgu-
glie> araancggiare; almcDoracn pcricoloíodi

fpezzarfi . ] ConOa de lo dicho con quant.? di-

ligencia exímino Pedro del Velíe ef?a pirámide,

yaífi pafTanJo adelante fe pufo a conrcmplai y
medif las otras, como nos refiere diciendo . [ 11

piorno fcguente)Chc íú il nono di Deecmbro ,

icvati la mattina a buon' hora , & alzata la ten-

dí, c'inviammo a vcdcrcertealtre Píramidi piü

lontanc , dellc quali il Belonio fimilmcnte fá

mencione ; cíoc di mol te piccole •, ma non gíá di

un' alera por grande afi"ai , che per andarla a vé-
dete, fi camina un gran pezzo innanzi neilc cam-
pagne arcnofe , verfo Mezo giorno . Qucfie P¡.

ramidi fi chiamano delle Muraie , perche fon vi-

cinc, anzi dentro al paefc d'arena , dove le Mu-
inie ñ trovano . Per tutto'l camino , non C\ vede
altro , che pianure di fabbia minutifllma , gialla ,

come quella, che adopriamo pír le letteríC& ári-

da in eftremo ; e d'ogni inrorno , a paíTo a paíío ,

Piramidi fparfe di grandezza divcrfa , ma tutte
di una forma

. Quefia piü grande , che andai a_,

vcdere, fiámoiretniglia dentro, &é grande e
bella afíai: ma dal tempoé difuori talmente
confum3ta,cheigradifonguafli, & in cima_,
difficilmenre vi ñ puó falire , ne ¡o mi curai di an-
dai VI . Volfi ben vedctla dentro , che ha pur la_,

bocea apcrta
, c la uovai a mió gufio , moho piíi

üonae.ieexpjica
bella di q uell' altra vcduta prím J : perche quel-
la andata in giü , f3ttaaguifadipozzo,comin-
cia un ptzzo piü ad alto ; &, ó fia quefto,ó che,
¿fenza dubbiopiü lungaduc voltc, che nene
in qudV altra . E anche p'iü piana,e piü facilc 9^
caminare ; ma va tanto in giü , che io credo cer-
co, che arri vi fin nel fondo trá i foadamenti .

Coo futro che fia cosí piaña, a noi nondimeno
ríufci moho faftidiofo l'andatvi ; perche come la

Pirámide di fuori c piü confumata ; dalla bocea
c caduta dentro una gran moltitudinc di fafsi

grofsi, che in molti luoghi hanno talmente intri-

gato il camino , che piü e piü voltc ci convenne
andar notando su le p¡ctre,comc fa il Doctore in

Napoli sü l'acqua . E tal'hora fi paíTava per an-
guíJie tanto rtrette , che mi davano da penfarc

;

perche fe a cafo un di quei fafsi fí foíTe mofso uta

poco.overo per malítia di alcuno di fopra ( cho
al fine G fía. in térra d'infcdcli) ne fofse flato but-
tato giü alcuii' a¡rro,che havefse ferrato un poco
piü l'adito , cravamo ípcditi , c bifpgnava reftac

morti la dentro c íepelliti viví. Affh che mi vcn-

ncquelíoconcetto, e fe vi havelfi 4* tornar' ua'

altra volta, vorreí laf.iar bjona guardia alia por-

ta per ogni rifirtto ; con ordine anco , che fe fi

tardaíTe foverchio veniífero abafi^o con buoni pie-

coni , perchr quelli di fuori , come fuperiori di

fifo, potrehbcroajutare: mi quelli di dentro,
benche havíHl ro picconi, & ogni altro firumen-

tO)non farebbepofllbilc ; perche il pefo manda-
re in sü non ñ puó da un' huomo folo , che cape
alia volta, e di cfirre iniefi gridare , non vi fareb-

be una fperanza al mondo . BaOa , noi altri fcn-

za tanta diligenza, lapaíTammo bcnc : &apic
della fcefa , non trovammo da falire , come nell'

alrra Pirámide ; ma fubito immediatamente la_,

camera della fepoltura, grande aíTai, & alciífima:

c la volta non é piaña come in quell'altra^ i

raa fatta ad angolo in cima , andandofi fem-

pre flringendo. Da qucfta camera, per unaj
po^ticella aííai bafl'a , fi entra in un' alrra camera

fímile, della medcfima grandtzza c fattura: che

forfe la Pirámide era fatta per piü 4'una perfonaj

mane dentro ali' una ne dentro all' altra camera»

trovai avello alcuno; c bifogna che, ó non vi íoC-

íero , ó fiano ftati rotti c guañi . H ben vcro,chc

nclla feconda camera , R vede moko in alto una,*

porta lafciata frá i marmi , nella quale tirando ib

un fafib, fentíi che andava dentro aíTai : mal'al-

lezza é tale, che vi vorrebbeuna grande fcalv*

per falirvi ; &- alcuni del paefc dicono , che la_»

fopra inquclla tcrza camera ftia il fcpolcro: ío

no-I so , che non potei vederlo ; ma potrebbc cf-

fere : mcfi^ovi foríc , acciochc il corpo , per la-*|

di/ficulta deír entrarvi , ftcfse piü ficuro di non

cfscr toccaio. ] Y efto es quanto Pedro del Valí

de las Pyraraidcs cfcribe .

I

EN el mifmo Capitulo nos advierte Kirchc-

ro , que también de efias Pyramides haiuj

cfcrito algunos Hifloriadorcs Árabes , que fe di-

ífcrcn-
^,^,
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ffl'rf ncían mucho de fos CnVgos : Cita en parti-

cular a lofcph Ben Aftíphaíi lt¿r. dt Hifl. Rgyp-

ir: t\ quien cfta y figuc Ben Sabinas ;» Hería

?fií>abilium ñíundi . Poff e íus mifmas palabras en

t lenguaycúarjt'icr Arábigo , que vienen a fer

! traducidas en h lengua Latina

.

De smi^uKtiibus B^ipii. ] ?yréf»i4es^qut funt

i» It.^yfio tfttttSmaxinfUidmt ¡>oii(¡\mMmi cjua funt

í it>fofft t íjuA tfí M<frA aviiijut ad Gícideuralem

férum NiU. Dicitur^qued eas Jtdificavtrh Schu r /f-

1 lius Schahalvak filius Schariak at, te diluviü; y- di-

¡;,
(ilur (jHod Hermes Trifmtgifius oh fafihuí fu .1, qui

¿r tíeLrákt d'mtur Henochié «V* ^^^^^ > /»/"''' <"***•

pcx^ckmfdrtífkiurunt díluviü-.£difitavit (ay& ^''

; fofkií in ea omnsa fuá bona.-, ér libros , CT qi*td¿jui(í

¡:
habcbüi ¡iftiiof;. F./ÍWnem o^nis pyramis (•la^fíi-

i.
f1 > cr pclíi<e /ígar^t t f!

rlei&ttsntm pirpemdkuU-

rcTK frrcIfSy 3 1 7. cubitoyutü ; tirCartídaiBr qtiaiuor

ftif^rficiebtts ítcjoalibus laítrum-, unumquodcjue la-

íys ^éo.ciibitoruiM, B/l auieeo artifcts ib isgitíi>fis

Arcbiie6iti firucia-iUt nihil i» ccL altcrationi ohno-

xium fiv. five tt$it» vtnú vehesícnies irrnai»t , Jtve

t<rrem0tus eoneittiant » mil tamem de t* anfertur

li¡);j*4mt . Saxa fiogula^ex qu'ibiisctnfiai, 5. cubi-

i$rum lomga > AÍia duorum . T)icit»r habere portas

f»p^i (añales occkltas fubferraneas •, fmgttli xaiiáits

loHgi 20. cmbitprH»a->c; p«rtas ex laptdibus h^íeatt

ftr qmas per cocislesmi aditu} pAtet i/» mau^HCulami-,

j,
jjiqnt fdtur qitod illa porta > ó" caaalis Oriefjtalis

l¡.
rtfpicit ñitridi(m^i¿¡- caxalis Occidentalis Occidet»-

tetn : pcrjiugmlos > aditms patei infeptem dcmus^^n'

,\, gnlá demusfepttm planetarinm m^minibus i»>fig»'itít

fuKis iKirinfecus ad i»vicem dífpofitt ontveulnfia-
gulis domihusidilamtx úur6-¡quirnm nnnt» mcmu
tri applicafam íftiei t ¿r Uírnn/ ¡itfrflnte , Ji qais

appmpttfqtíavtritei-, ai<rtig5 fhUf.-:-,^ iitve*.t¡x eft

„ i» ere (]ris eUvis cai*na alltgata ^ Porro pyramis

I,
OüfrTt¡ílis,ftpultusefi im ea Sthuríd Bex . Pjiramis

.- Ouidentalís , 1* ea fepullus fft frattr c]iis Htigith .

Tyrírnis E!}»al»»tiit qua fepulttiseft Aphrus pítus

Hagííh . Sabai reciiar^t qt^hd in una barum fepul-

las fit Agatheme^iquí rft íicthti¿r ta altera, Hermes,

& Elm&!ff»i(^ S7^ab fiius Hermes.

SECCIÓN xr.

, ,

Del Cuer^ Siíido y Vcffo dt la Miyor Vyr&mide ,

NO fe puede facar Coofcquencia frgura » fi

no fcconyicnc en ls« Medidas , Diffcren-

I,

iCianíe, como trccS) loj Aurores » quando miden_»
/u longitud y alteza : pero coajo Hcrodoeo ( que

. írgun Plinío ySaid.is floreció por los añosde^
3 oQ.ab Vrbe condiía ) es el mas grave j el Padro
Kirchcto «¿/'/*;>r. /-a^. jói.sdraittc fígue fus

', iMcdidasryyo imicandolfjcon ellas hagoel Com-
r«to,como fe fígue.

17
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Fífufica que eííe Sacerdote haya lidomuy forreT^^a agli Eírch tna ítutavia ft conftrvan»

""«'1 íía) , por[>üe los tcnjmentos íucka fer mal gran farie^dtlle mifure fue .profpettive.t difegniy

'^"' fxfcutaJos., y cf?J machina fo erigió con_. a (jnali í'^cfcuriale non cede puvto. Ne i Grect era-

0)iKi o^ de füS herederos . lacobo Lauro que_> 7'<f cofi wale Informan delle cofe di Soria, e di Pale-

f.i^. 'i44,e«cl libro que intiruía, AniíKjt'a Vr- fiiuc^-hc non nthiv^ffcro ferino mai cofa akunafe

/'/.. ffdet^der i nos dibiixa con curioíídad cHcj l'Suv ¡T'^o pinato al payi di c¡»(llodtDiciHaEfefia<.

rcpiíkiiro, y dice aííi . Ihter antiijua fpuhha íl fjrfr.^ihnh]^ de d íkS.PediO)aKc/j'e^li potreí-

uDurnexiatnpbílfprope Sanífi Pdult pofta'fijú'^f't íeftrvir diforuz.z.a,cfitttrAma^e miglio refifte-

ohm Trigemit:ar»s & viam OTicnfem^Hhi eft fcpul- rtbhc "^ i colpi delle bcmbarde , che vea hiurebbe

(fjrum C. Cefti'\uxia pnrtam ad Vréis ffUtr^ra >'i!» fatto cjuel di Gierufüetitmey e fpra il fuo ttuo fi

quo tft bxc infcripúo éc.C.Cefins , 6" C Ef^u'v^es pettebúe fabricare una tcrra di moUe cafe .

» ai f,a»r Marc.Ocero tefiatur^Je Oíaior.cjui ¡nfif nc- EHa es la Opinión dci Taíloni : pero muy di-

it C di¡ conxiviii vetepults tovi, cáterif^n» Diis. Meta ífercnre , que la mij . Porque los paredonesjcon

he fe» ^,yraníis fpulchrurfi C.Cefiii & t>pn Romuli qtis í: cubrió el Monrt Moría , para formar en

VIL tt: fíniaamiolt.ejttnf-, app^flafur . Erat üuu^í hic cima un plano , en qucíe erigieííc el Templo >

íTt.' Cf(íius¡ihoc qindad aurcm facit, ex tribu ^abhaa los Pokícos , y demás Edificios ,cs la Obra ma-

fiüus 1. Ppblicti^ Fptfle- l'^ator , Tnb.fUb. CT u»«s yor , que ha vifio el Mundo . El Templo de ar-

ex Ma^tfratu fcpterm Epulo»um . riba , no fué grande : aunque fue notablcmfnte

La dicnidjd de los PpuJoncs en aquellos pri- lico. Tuvieron noticia del los de EthíopÍ3>los de

meros ííglos fue muy grande. Mucho cfcnlxn^ Tyro, los deThaifis (y quicas los del Piru (*)

¡m de día los HiHoriadores , y luán Bautiza Cafílio en la America) cuyos Reyes y Principes ayuda-

. El De Vrbisfplendcre parí. j. cap. i.pag 372. dic?_j ron a S>ilomon en fu Edificio : y quien podra ne-

iiib aífi . Vacres Pontífices ( ut ait Cicero) propter gar » que era conocido cn Roma el Templo do
lif;!' n.vltittulincm furificicrum^ tres Epulones, ilt ludo- lerufílen s pucs mandó Caügula , que en el S«*~

ü 1j! mm epulare facrifáum faícrent ; Id Sacerdotturn ¿ía Sanciorum , fc le ColocafíC íu eñatua . ( Vea-

OKnejüum ftufje conftat'yfed de fílate non Ugitur, fe lo q; a eftc propoíico tn la SecXLII.Arf.lV.

nttmr-rus auáuifutí , dúo addiii , é quir-nue fuere pag.j r.3. del Tratado I. Proemial : y cn el Arti-

Epulones : frpjffa rheairalium íudoyunt utquc Cir- culo II. del Tratado VII. fe refuelvc) Digo pues

lenfium cimbiíiofte ,fepiem fuiffe Ephlone:, leguniur. que conocido y rico era el Templo de Ierufalen>

pero que los Architetílos, como a fu Arre no

);;¿i *S E C C 1 O N XV. pertenecía la diílinccion de las materias, porque

^í!li con la mifma indufíria , que fe fandc una EOatua

}{} Porque Kt Griegos, ni Urnianos^ni al Temph de Sa- de bronce, fe fundería > una de plata , o oro , íi

iil ioKon , «i ai de Heredes, contaron entic los Mi- ruviefsen cn igual copia y abundancia efios nic-

¡fíj lagres del Mundo ? tales , mirando folo la grandeza , ( y precindien-

do de el valor y riqueza) folamcntc las cüfasjque

!:• Oí dixcies , que no luvíeron de el noticia , y eran admiradas por grandes > tuvieron por Mila-

' v3 n"" por cíTono lepufieronen elnumero de gios del Mundo»

los M;! ;groí, dirás una cofa, que fea faifa, y que
arcrv:idader3,dcracredítela MapeíladdclTem- SECCIÓN XV I.

í«í(.

°ll(

iU'

pío, que tu queri.s engrandecer y autorizar.Por- 5. ^^ p^^^ ^^ ^. j^ Salomen f.»'e conocido ?
T»(i que i n tiempo de los Reyes de luda y Ilrael , no
fdf folaC.haidcos, Pvtí]at;os,G;if gosy Latinos , por /^^''^^ dudsr, fi las Armidas de Salomen lle-

- intíT'.ílc-s de la mtreancia, fino Legiones enteras \^ gjron ala America > porque aunque etu»

y Excrjicosdcfías V orras Naciones, inundjroiL. ^s»»:».- aquellos figlos no fe conocía la. Piedra-»

10:; a tod.i Palcílma. Luego, í^ en ella huvirrahavj- Imán, ni havia Aguja de marear» que gübcfn.-if-

-iij do aigu.'i PaI;?c¡o, o Templo , que pudícíTe com- fe los Navios; pudieron los Pilotos, fm engolfar-

perir con los fuyos , lo huvieran nombrado, y ce- fe, yetado de cofta en corta dar con ligo cn la A-

¡corado: y pues de ei Templo de lerufalcn no fc mcríia . Y , que en eOa Quefíion fe haya deie-

quifieron accordar,es {fñar»que no tuvieron fu ner la Affirfiíativa , parece, qae el Texto Sagra-

Edificio por raro; nicrcy(ron,q!jefu raageftad do nrs !o cnfcña, quando al Oro le llama,,

y grandeza era tanta , que merecía contarfe en el g OTS jH! Zaiiab PIRVV^l^!><^«'^»»» Feruvi* du^

numero de los Milagros . Aífi lo fieate Alexan- ^//'¿fí . Porque la America confia de dos muy d¡-

droTaíTon //¿ni o.f4/'. 1 7. donde comparando a^ íjtadas Regiones Superíory Inferior: Septen^

S.Pedro de Roma.y .i S.Lorenco del Efcuríal con v ional y Aufirai ; que fe unen entre fi en el Rey-

t¡ Templo de Ieiufalen)propons fufentenciaj di- no de México: y aíííi parece, que habla de Ame-
ciendo. rica b Sagrada Eícrituraqusndo nos dice, que

Favelterei di qtiel di Gierufalemme tanto fd- el Oro, que tenia SalomoHj y gaftaba en el Tem-

mofo ci dinoftri .¡ch'^ iutio confiftevain portici , t pío , le venii de los dos Pcrtics ; porque el nom-

lorri ,e antemurali] e p:r efer fabrícalo i» luego brc , C i"n3 PervvaIM , CS dual: y con gran

(Icvmo al'a cima del Mcfíte Meria ) fcrvivñ di- advertencia cn el Texto fc ha puerto .

Archncílttríi . C 2 A^*
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ARTICVLO IL
De otros Edificios Infignes > que hombrearon a fer tenidos Vor 2idila<Tros , y

no lo -pudieron confevuir ,.

A Fortuna (romo ef?c nom-
bre en fcntido Chrirtiano )

no folo da honras y digni-

dades a los Hóbres, fino ta

bien a los An¡males»Arbo-
le$ y Pcñafcos.Otros havra

havidoencl Mundo , mas
gloriofos que Eneas , y

otros mas malvados que Antonio : y aífi fue ven-
tura del Primero , que Virgilio efcribicrse fus
glorias

: y defgracia deí Segundo que Cicerone
en fus Philippicas publica íTe fus vicios. Buce-
ábalo no fue bermofo Caballo, llamofeaffi por
«ener phyfiognomia de buey : y con todo efso es
celebrado en las hiftorias por haver tenido dicha
dcfcrvírAlcxandro. En ün mifmobofque» erv^
tinamifma montaña.hay Arboles y Arboles, Pie-
dras y Piedras : Vnos de aquellos , que fon mas
vcnturoíos

,
fe labran, entallan, pintan , doranj y

otros, porque fon defdichados , fe queaian.
Vnas de efíotras porque tienen buena Fortuna

,

paíTan a fer Efíatuas
, y fon honradas, por lo que

a-epreíentanry otras, porque la tienen mala, o
íjrrcn de ripio en los muros, o fon condenadas a
arder en los hornos de Cal . Tenia muy biea^
conocida eíla Verdad Horacio Placeo , que cn^
el Libro de fus Sermones cmpieca la Satyra^
yin. diciendo .

OVm truHCus eram ficulneus ; innüle li-
gHum ;

Cum Valer iniortui,. Scamnum^ factm-ne
Vriapñm

;

MaXmt efe Veum.é'c,
Que Fortuna y Dcfgracias fe hallan también en
los Troncos y Palos

.

_//?" ^^o a quien me preguntare, porque los
Edihcios y machinas, que en efte Articulo fe di-
buxan y explican, no fueron contados entre los
Milagros del Mundo ? le rcípondcré breve-
mente.

E/ tactt
, ^ celthrAUqu* vulhignobile Vulgui ,

Non (jutafie licuit , fea qnia fie placuit

.

Que eílos fumptuofos Edificios, que fe añaden^
aquí, dcxaron de fer tenidos por Milagros del
Mundo,nopordexardc merecerlo, fino por no
naver tenido la Fortuna, que tuvieron los
otros

.

SECCIÓN!.
De la EJtatua o Coloffo de Alexandró ñjagñ» , en

(¡ue lodo el Monte Albo fe //avia de traifigurar

y convertir

,

Tratafe de el cuidada que ha de tener un Ar-
chiteüo en eligir lugar íjrte fea a profofit« : y de

ti que ha de poner ua Prittcipeien qi fe caftignem .

los Maefircs de ohras-,q»e por intereffes proprios^^,

le obligan a kazer gafos i/iuttlts .

AVnquecn mi Orometrii ( que es una Geo-
metría Pradíca> que fcoccupa en medir y

dererminar la foberbía y grandi zi de los Montes
mas altos : fe halla eu el primer tomo de nueftra

Máfhcmatica a pag 4S7.) determino la altura de

Montes y Peñjfcos divcrfos . Y aunque en el

Articulo XI. mido el Monte Atho fcgun los Fun-

damentos , y Noticias que tengo, en aqueílcj

lugar propondré la opinión del P. luán BauEÍÍ>a_,

Ricciolio, quefíguiendolos fuyos , y las fuyas ,

iíhr 2.de Spkxric. Elemem.fap.W. pag.ój. efcribtj.

Montem Atho , fi vera ; q:tx de (¡us umbra nar-

rant conftanter Plinius , SoHat/s , Ptutarchut (^

alii t altuiM rnilliaribus Itat'cis 2^. evideariffime

ofiettdam l¡br.io.re»ft.4. probltm. 55. ¿re. Luego
huviera con fu Magcftad efcurccido todos los^

Milagros del Mundo el ColoíTo , en que fe con-

virtiefse y transfigurarse toda a quefta Montat'ia.

Pretendido hazer un Archireíio Macedonio,

cuya Hifioria ;/í/í¿ri II. /'^í'/íí^íj nos refiere Vi-

truvio, y yo, porque en una Idea feria ; y que lo

era tanto , que no fe podia poner en obra, fin ex-

pender grandes theforos, hallo (con perdón de-

Vitruviojcircunííancias ridiculas , para aliviar y
divertir al íngeniofo Leror , que con tantas efpe-

culaciones y fuppucacioncs , como hafia ahora_»f

ha ido haziendcha de cftar fatigado , la propon-

dré y adornaré con algunos eft helios » y ponde-

raciones . Las palabras, que fe leen en Victuvio

fon cR^f .

Dimcraiei Anhitecius ( aífi le llaman tambiea

otros : pero fue fu nombre Scaíicjates íegun Plu-

Earchoi« Alexandr.Chmoctitet fegun Arrianoy

Efirabon : oChiromocrates , o Cherficrates fe-

gun otros : o como //¿r. 5. cap. to. efcribe Plinio»

Dinochares. ) cogitationihus íy folertia fretus^cum

Alexander reriim potiretur^ profe&us efiX Macedo-

tiia adtxercitumx Regia (upidas Oommendat'tonis.ls

cPa-
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f Patria a Vr9pínquis~ é" Amicis talit ad primos Or-

dines (^ fur^itratos literas > ut adiios huberetfaci-.

liares ; ab elfqut exceptus humane tpetiit > »/ auam

primtira ad Alexandrar,^ pcrducfretar . Cura polli'

,
citi f(fent ; tardiores fueruní , idofíen*}» tempus ex-

fptBantts . llague Diascraíss ab sis fe exiftimatts

iiludh ahfe petiií prttfidiur» . Fuerat e/tim amplif

fmaflaiuratfacse grata ; forma digaitatecjne fiim-

ma . Ilis igiiur natura muneribus corjfifus , vefti"

menta pof^it in iiofpitio , ^ oleo corpus persénxityCa'

put tcronavit púpuleafronde , Uv»m humerum peí"

le ieonit)a texit , dextraque clavam tentns > ince^xt

contra tribunal Regís \hs diceniis^ No hay palabra»

ni ciVcuiiftancia , que perder. Vámoslas coníi-

dcrando poco a poco. Nos dice aquí Vicruvio»

que Dinocrates era un Architccio de Macedonia»

que ejercitaba efij Arte en riempo, que Alexan-

dro era Rey vV con fus virorias íe hazia Señor de

lo mejor del Aíia . Dexo fu Patria para venir al

Real Palacio, confiando en fu induílria y ingenio

y pjra ganar mas ficilmenre^^la gracia de un Rey
ran poderoío, impetro cartas de parientes y ami-

gos de los Príncipes , que llevaba por camaradi*.

Alexandro. Argufnenro,de que tenia poca ex-

periencia dclas cofas Políticas . N.ofabia,quc

en Palacio Virtus laudatvr ¿r algtt ; y las letras;,

aunqu-' ísan de parientes, fino fon de cambio, va-

len poco . Pcio diíííníulcmos efío . Piííemos

addaníe. Que le fucedio, quando vino a Pala-

cio ? Hizo fus reverencias , dio fus careáis . Fue-

recibido con humanidad y cortezia ; pero expe-

rimento, q; toJo cumplimiento es cijplo y mien-

to . Luego tomo refoiucion , de ponerfe en prc-

knc'xi de! Rey , fin que leconduxeífe o acompa--

ñalTe nadie. Era al rodé cuerpo , hrrmofo de ca-

ra, de buen talle. Pero, que tiene que veereflo

con la ArchifCvfíura ? Los hombres no fe han he-

cho para vendfríe a libras en las carniccrias » y
fuelc muchas vezes appofenrarfe en un cuerpo

pygmeo, un Efpiriru mucho mas que gigante . Y
fucle también coiidenarfe en un hombre la her-

mofura, queaccredira las damas. £s menefler

venir al punto : que círcunfíancias que no hazcn

al G^fo ( buenas o malas \zin ) no. hay paraquej

contarlas. Yaífi Virruvio ledice aluiioCcfar,

Mthii impcrator^fiaturam »in tnbuit Natura \fa~

liem dcformavit ttas \ vaUtudo detraxit vires, ¡ta-

que ejuoaiam ab his pr^fidiís fum defertui ^ per a»~

xilia Scienis.t , fcriptuíjue ( ntfptro ) perveniam ad_

cowmendationem .

Pero dcxando a parte los dotes corpora!es,que

no dependen de humana diligencia o arbitiioip^-

flcmos a la modeília, que hade tener en fu verti-

do y acciones, uno que con decencia quiere pro-

fe (íar la Architecílura . Dice lib.i.cap.i.\'iíxm\o

fhi'iofephta perfát ñrchi'.eLlam animo magno , ^
mi non fit arrogan! , fed potiitsfaciUs áquus fdelis^

&c. cum 7ravÍ!¿ite faaiv. tufaiar dignitattm , &C.
Que ha de íabcr b Philofophia Moral praiTtica-

mciHc : y la faben aííí , los que tienen animo ge-

rolo y coníciencia innocente . No hade fcr arro-

gante, y de ingenio dííficil t porque ha de guardar

eqiüdad, fidelidad, y gravedad eo fus coftum-

bres. Y hizolo aílí Dinocrates .' En fu mifraa^

hiftoi in lo veercmos . Dcfnudofc . Dexo en la_.

poíTada los vcílidos . Vngiofe con aceytc . Co.-

rono fu cab€9a con uaa guirnalda de ojas de ala*

mo blanco . Y con una piel de Leoa fobre el

hombro izquierdo, y una clava en ia mano dere-

cha , fe vino a! Tribuna» > donde effaba oyendo

caufas,y defpachando plcytos Alexandro. A
buen tiempo , a buen lugar , y muy gravemente^

vertido . El tiempo en un Palac¡o,fi cfla bien go-

bernado, corre come un Relox . Las horas feñi-

ladas a examen de puntos de Iuflicia,no fe han de

emplear en negocios de Gracia . Y los ncgociojj,

que fe debian proponer y tratar en un retirado

camarim, no íe han de defpachar en el Senado . Y
viniendo al vertido . Vna vez a Caügulafc lc->

antojo fer Hercules; y ios mifmos que en fu pre-

fencsa, íe decian Salve Hertuiesik reían de el vol-

viendo las efpaldas . Y es de marabillar,q;quan-

do tan a lo Hercúleo venia Dcnocratcs al Tribu-

nal, no encontrarte oíuchachosjquc s haverlo he-

cho, le huvieran tirado quanto les vinierte alas,

manos

.

Accuiioel Pueblo concitado con la novedad

de! Efpetaculo . Viole con admiración Alexan-

dro ; hizole venir , y preguntándole. Quien era?

refpondió. Sunt Dinocrates -, Archittcités Mace-

dff>qui ad Te eogitatioafs (afirmas affero dignas^

Taa Claritate.. Namcjue Atbon moniem forrnavi

in StaiK't-Vírilis figura»hcu]us irs man» Uva def-

gnavi Civitatis aispUfftmx matfiaii» dexterapate-

rami(ju* exciperet omnium fiur»in»m, tjnAfuftt in

ilb moiite-,a(]uar»'>ut inde in Mare profundcretnr .

Yo foy Cdixo) Dinocrates, un Architeólo Mace-

donio , que te vengo a proponer una fabric3,quc

he imaginado , juzgándola por digna de Tu Cla-

ridad . [ Quccflc titulo entonces fe daba a los

Revés. J Porque he hecho un modelo, en que el

monte Atho fe traoiformaen tu EftatuajCn cuya

mano izquierda fe fuftentan murallas dentro de

las qualís quepa una granCiudad:y en la diertra

un plato ' fuente fe fuele llamar en Efpañol)eaj

que entren todos los ríos, que fe defpcñan de

la cumbre ,paraque defpues todos juntos defde.

ajli dea configo en el mar

.

No hay que preguntar -> Si una E^atua fe pue-

de hazer de un monte, porque donde hay dinero

y gente , q; trabaxe,no hay cofa que pircsca im-

poííible . Y erto fe prueba claranjente, fin appar-

tamos del monte Atho . Porque efte raiCmo

monteDoreftaren elCherfonefo, que con un

idhmo "breve fe unia a la región Chaicidica, era_,

"fierra fírme,Xer>5Cs,3ntes de invadir a lo» Grie^

gosi cortando el irthmo,le convirtió en isla, y

hizo que íenavegafse al rededor. Luego en la

Archite^onica las cofas,que a prima vifta fe jui-

gan impoCsibles , lo dexan de fer, fi hay muchos

hombres que trabajen ; y dinero,quc íes tcngso

contentos.
Mas



ai Tratado VIH.
Mísde quien havia de fcriinagen efta Eíb-

tua ? De nadie en particular fegun Vitriivio,por-

C)uc las palabras del Architcdo» que cicfcribeLj,

foQ eftas , Namque Aihoa moatemforma'uiinSta-

1UA Virilis figutam . Yo juzgue, que cfta Eftatua

rcpreíemaria a Alcxandro ; y aflfi traduci las pala-

bras pflfTadaSídicicndO) Jorque he hecho H» Mode-

lo } e» que el monte Aiha fe ttaMifarma en tu EfiA-

tva, Y tpngo mcon, y authoridad^ para affirmar»

que de el Rey bavia de fer aquella Elíigie. Por-

gúela adulación , con que el A rchiredo preten-

día introducirfv', no permiitia , que futíTc imagen

de otro; y también porque Guillelmo Phüandro

cfcribe explicando efte miímo lugar. Staficratem

Vlutarcbus in vita Alexandri , ¿r «n lib. de virtur.

& fortuo.cjurdcm» vecat Architeclum eum , qui ex

monte Atho Alexandrifa&uritmfe effigicm polUce-

éatur»

Y pues en efiede la cflcncia y propriedadcs

del lugar ííngularmcnre fe difputa » paflemos s_>

confiderar las circumftancías del que Dinocrates

daba 3 cíía nueva Ciudad : Dice Vírruvio . De-

lecíatus Alexaader raúoneformA , ftaúm quxfr-jU-,

fi effent agri c'trca » ^ui poffenl frumentaria rattone

eant Civitatem tuert.Cum inveniffet-, nonnifi iranf-

marinis fuhvtüionibui ; 'Democrates,, inqnit-atten-

áoegrtgiam firmA compofitieaem ^C ea dele&ar.

Sed a»imadvertetfi quis deduxerit eo loci Coloniam

fcre í «I judiciiim e\aí viluperttar . Vi enim naíus

ir.fani fine «uiricis U¿le ko» potefs ali^neque ad vi-

U (refcemis graduí ferduct\ftc Qviías fine agris,é'

t'orum frucíibus ia maenibus affiueritibut^ non pottft

crtfcere -^ijec fine abundantia ctbtfrequeaúnm ha-

¿ere, fopiilumque fine cfipia tueri . lta<}uf quemad-

tnodum formationem pufo prebai-idam, JíC jodiiO h-

cum improbandum , Eftc es unparrapho por el

qual fe ha contado tan en particular toda cífa^

Hifioria; pues pongámosle en Careliano , p:r3«

que fea eoeendido de rodos . [ Diole a Altxacdro

inuchogufto el Modelo , No me eípanto: cra_,

de cofa nueva > y eftaria curiofamcnte trabaxado.

Quería fer grande eftcgenerofo mancebo: y co-

mo en ninguna parte fe pudo ver miyoi- > que en

la Eííatua, en que fe transformaífe todo un mon-
te, defearia, que fe puficíTe en obra cfte Modelo.

Pero como la Efpeculativa y la Praiílica dift.in_j

entre ^\ mucho, para faber, /i era conveniente, o
poíTible edificar cu cftc monte una primera Aie-

xandria ( que la de Egypto el mifmo Dcnocraces

fegun Punióla fabrico mucho defpues) haziendo

llamar a algunos Naturales de aquellas Provin-

cias, que tcnian bien conocidos ios collados y
valles de aquel monte, les pregunto ^i effent a^ri

circa ? ( dírelo mejor en Efpañol , Si havia campos

(Crea ?) Y aquidiganmcporcortezia,quicnhÍ20
cíla pregunta ? El Rey . El Rey Scfíores ! Mo
marabillo mucho; porque a tener maduro enten-

dimiento, antes de proponerlo, lo havia de haber
preguntado y examinado Dinocraíes . Al cabo
íicndo informado el Rey , que no era poííible fu-

ílcntarfc aquella Ciudad > íi no fe le roinií]rjbar^

donde fe ex plica
los alimentos de la otra parte del Mit.^ría Vdr-

dadiramente htrmofa , ft fe hiíieffe tfta EftatuO,

refpondio ^j yo comfeffo , que (en particular guft»

miro y contemplo fu Modelo: pero tengopor cienos

que fe diría de un Principe', que tenia poco ]uiz,Í9 , fí

pujifjfe en tal lugar una Colonia ;con loqual iníi-

nuo , que le tenia muy corto c) que fe lo propo-

nía y acconfcjaba . Y dixo bien;porquccomo un.
Infanf", fi no tiene la leche y los de mas mauteni-

inicntos a fus tiempos, no puede fuílentatfc y
crecer ; aflí de la miíma manera una Ciudad, íi no
tiene con abundancia las cofas, que le fon ncccf-

farias , no podra confervarfe . Luego no fe haiu.

de alabar, por bueno que fea un Edificio , íi fe fa-

brico en lugar condenado . Porque quien quiíie-

re h.izcr un Edificio, ha de informarfe bien pr¡-..

nv.ro ,dc que cofas necefitran los que le han dcj»

hibitííTjy íegun eílas miffnas noticias ha de eli-

gir lugar, que fea a propoino ; y en al difponer

los muros y eííancias, de modo, que fubrainiíírcn

todo genero de comodidades

.

Y /) quiíieres h'zcr una Parenrheíi, y me pre-

guntes , Porque en Europa , y ptiocipatmcnte

en tierras de! Rey nueííro Scfíor, liiy- tantos.

Edificios, donde los gaftos,que fe h!ZÍeron,qi!an-

to mas süptucfos fon mas pródigos , por havcrfe

erigido en íiíio y lugjr reprobado. Te r-lpon- ,

derc con orrj, femcjjntc Prcgunra. Dcfca-e^qj
,

me digas , Porque no coraetre la Archit^óíurftj

en Aíia ftmejantcs cnoresj' Evpliralo Pedro de ,

la Valle, el Peregrino, en las Relaciones de Per-,

íia , porque en la Carra IV. cfcrita en Ferhibad
,

a I. de Mayo de r6i8. dice . fludamtno ad alio-
,

giar la fcra.8iC.1l gí-Jrnti in u^a Cfínferva di ac-

qua buena e dn!(e,che trovamnn p(y la firada , e

prcffo a quella deftuammo, faccmiTiO provifíone per*

la fcra-iCmpiend^ i nof/ri erriiperche ntl Carvaor

ferai di Sia-cuh nonfe ne trova-.fi' non falmaftra', t

pero il Re ha crdinato , e gta fa la vorgre un altro

Carvan-ferai i» quel Iwgo difta "ite al qua»io del

primóle prcffo a certa &cquabu»nr. hjive»do[NR,¡

gravemente panito I' Anhitctto^ elw fibrico il primo

Carvan-fcrai)Che e pur fufto di poco , in quel Ittogo

privo di acqua buena pntendo fare cltrimente, per-

che quella fpcffa e buítaia: &c. Que es decir, [Que

havicndo el Rey Abante mandado cdifíc <r una_t.

Venta en un deíierto páramo, vira con.odidad

délos Caminantes, el Impreílatio, que tomó

a cargo cfte Edificio , mirando fu utilidad y no

.

la de los Paífagfros , eligió un lugar dondo.

fuvieír«a mano gran cantidad de piedra; pero

lugar inútil para hofpedcria , por carecer de ycr-i'

bayagua, fin las quaics no fe pueden refrefcac

camellos, caballos, y otros animales de carga_. .-

Súpolo el Rey i y no foiamcn te no le quifo pa-

gar , fino que le caíiigo gravemente . ] Luego ya

tu mifmo has fatisfecho a tu curiofidad . Come-
ttcnfe femejantes errores en Europa mil vezes, y

jamas cfj el Aíia: porque alli hay luñicia, acá no:

porque aqui fe diífimula lo que por yerro de

cucfita ( o por cuenta de yerro } hazcn los Ar-

chi-



La ArchitcQuraPraQica ^ ij
chíte¿los; y allí fe caííiga) conloes ra9on>cottj go menos grucíTo , de el oro. dcflasdos Colu*

ñas Ce podría fundir otra tercera » que en el dia-

mcfro de fu iraofcapo , y en fu altura cxccdiclTc

ala E fiama de Nabucodonofor ..

A la Segunda Duda/a Dattid j. i. refpoodtj»

todo genero de íevcridad

SECCIÓN I

U

De el Colojfd o E/taina, de Naíucodomfor .,
Don líídorío Clario , Monje Benito ^ y Obifpo,
Fulginatenfe , diciendo , SfptMa^i»ta addHKhan~

DEfcríbelay cnideij con curiofidad h. Sa-^. «o décimo oclave; tempus taim affí^n&nt { ut Am
grada Efcritura Daniel j. i. poraqueftas Wte»iusait') anuo fcilitet fcxtéiecint» poft expU-

paíabras. NaíucadDiiofor Rex^fecit Statuam au^ naium a DaMitle fomninm \ ^itamvutaim Rex

ream , altitudine tuh'ttoritm fexagiiiu j lan/adiae '*" pf<fdicath»e Da»te!is Den m cali a^»evtftt >

I

fu^ttorumfcxi ¿r ftatuii eam íh Campo DurayPro- ohlitus aniem poft modicum tetnporis eomm-, quA k

i

xincit Biíyloais . Y eí mifmo Rey era el que en 'Prophetádidicerat > é- geatttibas irretitus vitiis ,

[eñe graoColofirofe reprefentaba. adulatorihus aiires pr^tbens-» atqae üiaholi ttnta-

y aquí occurren dos dudas, La primera es tfoni(?u¡ ac^uiefcem-, placeré ftbi tcepit chwagnijl"

{ Civil foIamentc,y pregunta , Si fue de oro, o do- *«"® imperinm $ ¿r volens pi^fierituti comnxndare

radafolamencecftji Bítatua , porque para ser de taentortum rerum a fe gefíarum ^aufus fuh per.,

orccra ftvuy grande : y Nabucodonofor oo cenia ireíium imaginem fe rtferre in num<rum Deorüy

¡Indias, ni Minas ,de donde pudiefsc facar oro (]nalisiM»c ft/it mos gentiuvs ^cjuéwignos c^^r^e-

(cn tancxcefsivaquanritad. Ya no, fer toda lsi_,. <'tp'i(?svir0s.deifical>ant. Rrgi7¿iverat ia Bahjlone

' Eftacua de oro fino, iaaurAtam ^y no auream la_. trtgifíia fex antíis, ¿r manarchii potitut erat , de-^

lllaraaria la Sagrada Efcrirura. La sígvnda es. tt«»& ofloannis-, é'i»cipís»igrandávus ferhdd'-

pThcoIogica , y pretende faber como cíle Gran_5. ht lotum huic tentationi,.

Mooarchaihaviendofidoinflruidode Daniel , y
Iconocido y confcíTado, qje í-l que crió Cic¡os>

ly Tierra , era el verdadero Dios , pudieífe cegar-

jfe de tal fuerte , quequiíieíTe ftr adorado y (c--

|:jiido por Dios f

Refpondo a la Primera , que Nabucodonoíbr

Ifue gr:n Monarcha, Señor de muchos Rcynoí: y
Ihaviendo faqueado y dcfpojado a muchps.venía

|a poífec rías riquezas y thiforos de todoj. El

Iprimeraño deíu gobierno, conquiftoa Palcfii-

na , dio a faco la Ciudad de IcrufaKn , y robó

SECCIÓN IIL

De la Torre de la Isla Vharo .

HOmbrea;Con los Milagros del Mundo,y pre-

tendió, fer contada entre ellos aqueila_>

iffimenía Torrcque como //¿n^ó-fíi/'.is.cfcribe

Plinio» en Ph<iro Isls. de Alexandria i rigió Pto,

lemeoIUyde Egypro . f Llamofseaíficíia isla

por haverfe íVpulrjdo en ella el Marinero Ph^.ro

líos thcforos del Tcmlo : porque Oa»/f/ i.i. fe que como Piloto Mayor gobernó la Armada.

lee . J\ntto tenso Rfgf^i Icactm , Uegis luda > \ieais

ÍNtibfCOíioHefori Rex Ba^ylef/í< in Urtifalernté" of''

\ftdit tam . Ettradtdtt Domimuna ma»u e]us loa-

(im Regem 1itd¿ti¿rpartem Vaforum Domns Dei:(jr

afpertavit ea in terram Sennaar , /« Doma?» Dei

uíy ¿r vafa ivtulitia dsmum. fhefuuri Dei fui „

Digo>quc cAo fucedio ti ptimer iño : porque en

el Capifti'o figuirntc fe efcribe . i« a««r fcmn-
io Rfgts Naiuctdaup/irt vid/f Kabncoáonofit fem-

(»i««. &C.Y añado, que quien havia rob.r.^o el

0ft>dcJ Templo de lerufaltn podría hazer mu-^

chas Eííatuai de oro, aunque fueíft-n mayores »

que la qucfundió>y mandó «dorar

Njvalde MenuLio. Llamofc ta-nbien Ptolemeo,

de el nombr.e. de íos Reyes de tgypio.Píopcrcio.

lib.2.

El VtcUmsí. Uttora capia Vhari .

Tenía algunas Pelmas , gente no , porque por ícr

de arena,era deshjbirada.Ovidio lib.z.Eleg.

Quitolis & MefMfihimi?almtferam^ut Vbarovo

Ycl poeta Architas.

Niliq\rtC(Jfus ._

E/ nudam fub SolePharcn &c.]

Empleo Ptolemeo en el cdifítio áeñs Torre a Sc-

foftratesj Gnidode nación, y gran Archite¿to en

aquel fíglo » que gaíto en hszerla talentos ocho-

nofor : y paraque fe vea ciaramcnte, que es afli, cientos y diez .

digo, que con el oro de las dos Colunas, que No fue obra inútil, como fa de los Coloífos,

eftaban delante de la Puerta del Templo » íío ap- Pyrami Jes, y Labyrintos , porque tu aquellos íj-

Nabücodo--

provecharfe de las laminas crn que fe cubrian_j

Puertas y Muros, ni fundir Vafo.ilguno del íer-

vicio del Templo , fe pudo hazvF ia Efiatua, dcj
qutal prefente fe difputa - Y lo pruebo clara y
diílinvftamentc . Las Colimas Booz y lachin te-

nían 25. cubitos de alto cada una comofevce
en i: Lamina XVIII. déla Part.IIÍ. Su diáme-

tro era de 4. cubitos : y fu grucíío de un dedo,

( habió de el oro ; qoe el bionce era de quatro

gios , que no íabian nada de la Aguja Náutica , y
aun en los nuefíros^no obftante la dirección que
podrían tener de la dicha Aguja los Marineros y
Pilotos, ñ entendieífen el Arte, que profcflTan , fe

commerten(y de noche con £'-cqucncÍ3 y peligro)

manifieflos errores j y affi como cíla Torre , por

fer tan alta » fe defcubria defde muy le;,cs de día

y de noche también , porque en cima de día fej

encendía una gran Lampara , que firvielfc óx E-

i

dedos.) Luego con hazcr , que el oro fuelle aU ílrtUa y Guir, alas naves , que a AlexanJria ve-

nían .



14 Tratado Vllí. donde fe explica
fiian . Hazen de ella mención en fus veríos di*

ffírentcs Aurore». Lucanoüb.6.

Ofltüdit Vhariii Fcgyptia litterafiammh

,

Valerio FJacco lib.y.

Qñi te \am Lylihe tntHS, claranif,ferina

ArctVharoHy

YMaiituano.

T/* nociurna fha*'ifSyCM]us de vértice Lampas
Ardet.

Fue tan alabado applaudido y ctlehtaio efíe_>

concepto, y tenido y juzgado por ran útil , quo
luego en cafi todos los putrtüs fe erigieron fc-

mcjantcs Torres, que de el nombre de la priojera

fe llamaron finros . Y porque las lanternas , que

fe ponen eo ellas fon grades y de vidrio,nofotros

a feoiejaates laaternas , aunque ñrvan para otras

cofasiUs llaoiatnos Varóles

,

SECCIÓN IV.

Z)c el Centicolumiih » Antiguo Palacio de Grecia

celebrada de los Poetas con la Vuhula de Bria-

reot^uefue un Gigante de cien hiacos .

ALA Archlrediura pertenecen los Symbo-
los y Fábulas de los Gigantes . Ya fe per-

fuadioeíla verdad en laSecc.I.dcl Arrie. I. donde
fe trato de Babel y fu Torre . Piedras fon y pe-

ñafcos los hijos de la Tierra y por cífo en Lariaj
Terrigeit* , de el nombre Terra : y en Gi icgo fcj

llnman TtyeLyrtí; , de el nombre- yrí-, «í , que vie-

ne a íigniticar lo cpifmo . Kavi/io Textor. G/-
ganiesA Poetis fisguuter fmffe fiUi Terrx ¿r Tsta-
nis . &C.

Entre ellos por fus fucrcas fue muy fcñalado y
conocido Bríarco . El soiímo Autor . Briarcm:
Tilitts Territ : Giganium maxiaus : cui Poetas cea-

tum brachiafuijfe dic»nl . 8cc.

Claudiano.

, ^^«<« írachia ceatum ?

Quií Etiaretis altis numero crefcente laceras

Totjimul ob]e&is pojfet (0»/}rÍRgtre rei/MS.

Havia dicho Virgilio /¥,neid.6.

Et centum gemitt»s Briarens,Sic.

Horacio lib. 2.CaiTB.

NeC'fi refurgat Ceutimanus Gigas,

Dive¿let tif.qiiam , Stc.

Quieten loj Autores, que haya Gdo un Gigante
muy fuerte : y que por cífo fe llamo BpiLsoí ,

porque uBífoldadovalcrofo fe llama en Gncuj
B^ífltfe?. Yparadar»o$ a entender, quanto con
fus tuerzas podia, le eiandaron ios Verfos , qu?_,
luvielíe cien bracos

. Y que no haya íído Brijrro
folo Gigante de cien bracos, fino que ha h jvido
otfos, que también los tuvjcíTen, coníla de Man-
tuanO)quc dice,

Dií veteres.cjui Cemimams vieere Gi^avtes

.

Y que oeca(]on pudieron tener los Poe''r.Js,para^
fingir elle Gigante de cien Brj9os p parece , ouc
quiücron fjgnifícír con eílc Symbo.'o .iquel fuer
te y antiguo Euiíícío, que por co/ifiar dccieii..

CoUinas fe llamo ix.x róyx'^^? • Wfzc de el men-
ción Sebaftfaa Serlio.-enias planas 171. y 172.
del Libro IILde /u Archite^ura : porque prime-
ro delinea fu Ichnographia , o fu Planta ; y def-
pucs , levantándole de tierra » fu Orihographít_,.
Machina grande; que fí no le dibttxa, como fue;

le piota por Jo roeoos como pudo hávcr fído , Su
Planta.fegun eJ la concibejfue cfta.
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La ArchiteQura PraQica. *?
Qo¡iin2£ como le contaban a Scrüo : porque a_, de vif}a,íe le debe dar crédito. 3ffirm3,que Pcrfc-

fcr TvnaJ fe kvanfari^in 2o.p»cs fot-iínente : y a nniis ¿iñz áe Scíráz hscia d NordcOc , cofa de

íer Connthias, 3(5.040, y un hombre de media- diiz leguas o parafjnguis Perfianas : y el (uio y

rsís fuei^ís una píedia, como una nuc2,ia t;sara_^ lug-ii v las ruinas , que defpues de tamos ílglos

loo.piesfn alto . hjn o cdadojssdtícribc diciendo.

P.^riccque Sfjlfo bavia Icido a Ccfv.ínres, Si ¿hiama infin'hosgi queíto jucgodai Por-

que p.irs no ijjtar a h Verdad , y honrar con 10- fj.iDi mi lor üngua Ai/char , vece, che non so che

do eífo fus Novdas con nombre glorioio (\c Ui- cofa íígnifichs& é una grande e belliílima pi;inu-

fioriás , nos advierfe : que de eftas ( de las Hiiío- ra , qmíí roronda , circondata poco men o'ogm

rias ) hay dos géneros
:'

porque unas fon Íih rdi- inforno da monti, non molto alíixhc ds, tuttc Je

das, oi!2s Pcníücfas . Y digc, que m? parce (í,qu<: partí á guifa di vaga fcena Jacingono , il diame-

havia leído cfíadü'.rina Scrüo, poes en cík irgar trodeüa quaie fará d'intornoai]U3itro Icghtj .

los Palacios y AJcacsres los divide en dos cía- Nclfin dellapianura, che noi atravcrfamino tut-

flcs , diciendo que aiqunos de ellos fueron fsbr»- u •, airOricnte di cíTa flan le rovinc , a pié del

cados y Edifícados, y otros Pcnfsdos fclaiDrnte» Monee, che con quelle G congiunge per Lcvan-

y a(Ti nos da liccncii , que al prrrcnie Pilaciu ,íi te ; come apunto dice Diodoro , chí era íituata

ftole qiíincremos GooMr ene! numero de los jn Pcrfcpoli la Reggia di Ciro : folo in quefto

Erigidos , 1; poníamos en la claíl'í- á< los Pcnfa- ditfcr-.ntí, che Diodoro fá la Reggia ditfanre dal

dos. Son fus ^:iUhT:\% .Si (jui a»t(m nofirun: he Monte quacro plcthí , che al parer di aicunifa-

édifiíii gtfíiís taníjuñm ventat unnifKe admlntnt rebbon quatrrocento piedi, & io trovai ie rovinc

\»t( tnim li &U(uhi nos mníjuam njidtfc tneirini- congiuntc co'i Monte ¡mmediatamente . Hanno

mus) ifftírn i^fííjuam fi^ium ¿7 íemmftvium (juid- \ Mahonicf fsni » conforme sltre volte mi ricor-

dam falttm accipieni . lllud antem fr& ccmptricfir- do di ha verc auvifato,a canto alie loro Mefchire,

mijfime ajfeveramus , i» Gracia ?orticttm cent»m cerrr jorri a giiifa de noftri campaniU \ ma piíi

Columnisifífi^ntrn olim cxfútiffe . ^uineriamid
mofítttllfaddidtjj/^ "vidrntur , fietnfe coltirtKas , ^»ít

iil$ Partíéff/pj!i.s Pfirtuu confifiuní -¡itidi Roma:»

\trAduéÍAS ¿T (xpertAtaifuiJfe .

SECCIÓN V.

ipanil

toflo rorondc che a!tfo,con divcirfi rifalti, &r or

namenti in varii modi, quafi come queicandclie-

ri granui, the noi ficciamo nclle Chicícc fon fo t-

uli aíTai per la loro altezza ; ái\U fommitá dellc

quali, i loro Míniüri in vece dellc campane,ch¡a-

mano,gridandofortc,il popólo aJle orationii &
¡n ccrte Sor fefte vi accendono anche lumi c ftio-

De el Beal Timplo , Sepulchro de Cyr» q^e h,y fe ch\ in cim.i.ondc porció le chiamano Mt^ar.^mCi

llama en Ua¿tiaPer/u«ACi mimSíAK^ que ts lamiere. Hor perche le Colonne grandi, dclly

Fabrica de quarcnta Colünas

.

quali in quefta fabrica vi era grandiííima quanti-

tá, fon pur rotondc , alte , c íotiili , e di forma íi

ESPerfepolis Ciudad anrignarreote celebre afsomiRliano in un corto njodo aquellctorri

y conocida, coeio Cabt^a y Mcrro} oli de dellc Mcfchite ; i Pctííani modcrni chiamandolo
- - ' íimiimcn:e M1NAR5 bcnche con voceimpropria>

nc haono compoflo il nome di qucfie nobiliííime

rovinc ;3gg¡ut)gendovi h paroljLCiHiLj^goarrf»-

ta,cioé 3 áirey ^uaraKfa Ceh»>*i , perche taníC

apunto tfovcvano efscrne in piedi , quando quc-

fío nome fu inventare; bcnchc hoggi afsai mono

fe ne vcdano ancor dirirre & inrierc , come diró

apprí-fío. CfHíLMlNAR adunqueé una grande

& jnrithií?imaf<ibr¡C3,tiut3 di pictre, fitiiara nci

fin del!,i p¡anura,a pie del Monte,che le fcrra lo

fpalic dalia parte Oricnealc, reftandole la pia-

nura dinanzi per Ponente. Queilo che foíTc pro-

priamenre la fabrica > dclla qualc hoggi íí v.-g^-

gon le vefí)gií>non íi puó bcn comprínJcrc i pi:x

cíTcr quafi tuitarovinata, e non hayetlegenii

[uaa gran Provincia alia en la Perfit . fí3ze mcn-

ICion de ella la Sagrada Ercrirnra.ci.nrando como
íAntiocho Rey de Syria » inforaudo , de que en-j

Itfta Ciudad íc havian congregL'do muchos the-

llbros y riquezas dcrpiiís de ia muerte de Ale-

jandro , vino a Perfia con un cxercito muy po-

idcrofojpara conquiftarla y fanuearla : pcroquo
|huvo de volver con verguenca , porque los Pcr-

Ifcpolitas con gran valor ie rechazaron . Caíu es

Kfte,quc fe cuenta una vez uñiaíhad.'é. t. libro,

iQue S. leronymo aí]~egura,quc le vio en Icnguai-.

jiHebrea : y co el G/^«><3/í5/e fe liafTii eña Ciudad,

Iquc 05 nombro, que la dan los ludios. Ychmif-
Imo cafo ,con las proprias circunflancias a. /Ifa^

U¿í2¿.9.2. (libro>que S. letonymo tienc'por Crie- »rii».i ^^u.. i«».-.^ — ^ - — .
"

. '.^^

[o ) fe vuelve a contar fcgunda vez : pero con el del paefe hifíoric buone de tempi amithi
.
Po-

ombrc de Ferfepolis , de que ufan Jos Latinos irebbe eífercchc foííe flato Tctopío , ó pur pattc

•anibien . del Pabzzo Realc, overo íuogo appartcntrítc al-

Algfnos Efcrifores Modernos , y entre ellos le Realí Sepcliurc . ioinc;incpiü tofcoalk cpj-

y«/Í/d"F/í/í«í<>ei P.fr. Philippe Ferrari , fon de nionc del Tccipio,chead ahrcpcr le r.-gionh che

parecerá que Sciráz Csbeci que es hoy de uní-, poi diró . Frá tanto al mcglio che poífo ,
andero

nob?c Provincia, fea I3 amigóa Pcríepoüsjoue lo dcfcrivcndo la fabrica, e autc |c íut part;,cfyí ¡0-

fu.^ rambien en fu ti- ropo de Pcríi^ : j.cro Pedro ro ordine, cerne apunto ¡c vids, c diligcntcmcn-

dtl Vaüs vcl Peregrin^i, a quifa.corao a teftigo ic otícrvai, in qucfio modo .

Ankúecltya . * D **



%6 Tratado Vílí

A pié dd MoBfc j che i pacíani moderni chia-

mano Cve^i raumet > cioé Monte di mifiricordia

c Diodoro Uír.i-j.dktt che in quci tempi lo

chiamavan /HoMtt Regio ; volgcndoíi le fpallc-j

alia pianur«& air Occidente, t'l viío al moa-

te» & al nafccr del Solé ; fi trova prima un»-,

grasdc fcali di roarmo » ma doppia » che per

duc partí fi afccnde. Vna parte di eíía faglitj

vcrfo Mezo giorno ; e l'altra incontro ver-

fo Tramontana, ¡n buona forma egualmcntcj

difpoííe. Son larghe qu fíe fcaletrcnta piedí

deimiei, con la fcarpa alia Períima, che eos

Ja fuá punta «guzza , c co'l calcagnetto alto tj

fcrrito , viene á farc il piede un poco piíi lungo

del fuo doverc , & havcndolo io poi con agio

accuratameotc roifurato » trovo che il mío piede

con la fcarpa Perííana in queíla guifa c lungo un

palmo c poco piíi di due once > di palmo Roma-

no da raurarori . Ogni fe aliño é largo un picdc c

mezo de i mici , nel modo che hó d.tto di fopiM;

ccosi intendero fempre. Gli fcalíni fon poco

alii>di modo che non credo , che p.iííin i*jltezza

di un qusrto di pdmo , ó di un tcrzo al piíi .

Non fono clafcuno di un pczzo , come roglion'

cfTerc di ordinario , ma un groífo pezzo di pietra

folo forma molti fcalíni iníicme ; e tai pczzo vi

nota¡,chcconteneva diciaflfetre fcaüni Ciafcu-

nadi quefteparti della fcala fí divide in due_>

branchi; perche queila che fale vcrfo M"zo gior-

no «nel fecondobranco volg°ado(j al contraiiO)

fale poi vcrfo Tramontana •, e quclla che^

ncl primo branco vá íjlendo verfo Tr-m >nt3n3,

nel fecondo pur'a rov-rfio rivolra , file vcrfo

Mizo giorno; & amcndue i branchi fono fccjper-

ti i N. diviíi frá di loro dal folo muro di m,'2o,fst-.

todi groíTcpictre, fopra'lqualc, & iprimi bran-

chi > & i fecondi s'appoggiano. Nc i primi bran-

chi» vogliodirc , in uno dicdi » conraicirca ón-

quania tré fcalini > c dico in circa , perche la ro-

vina puó eíTcrC; che nc confond? alciini, che

non ñ poíTon contar per apunto . Dopó faüto il

primo branco, fi trova un piano qiadfato a pro-

portion della fcala, come c ufo, dove voltaic tan-

to i pavimcnti , quanto i raurt atcorno, e tuito'l

refto , fon fatti di pietre grofijíílme , dijriííi«e,c

puÜte, da durare alia ctcrnira , come //¿r. 17. di-

ce Diodoro ; e'l ma; mo mi parve piü tofto co!o-

ritoómifchio, che bianco ; bencheque! degii

fcalini fia fcuro, e tiri molto al negro . Ne i

fecondi branchi dclic fcale conrai circa a quaran-

taotto fcalini per parce. Salita qucíta fcala, Ci

trova uoa gran pian ura cgualc , come pii zza ; ia

mi.2zo «11a quaíc , vi é folo in íaccia alie fcale , c

non lontanodalcapodi cífe, una rovioa di fa-

btic3,che ¡o non so comprender che poíeífc cffc-

re, íe non foííe ftato qualche grande & alto

corridorc , con pórtico da baíTo , che conducef-

feadahri membri della fabrica piü a dentro; i

quali tüitavia non appar fcgno, che vi fiano fla-

t¡: quelchc hoggi fi vedccinqucfia foríoa. In

prima duc NloñiU che haaao ii corpo di cavallo,

en que fe explica
gucriiuocon alcuni ornaraentl , ó barde , che
forfe fon fcrri da srmarli in guerra » perche íoto

píeni di certe cofe rotonde , cOmc capi larghi di-

groíli chiodi , quafi ncl modo.chc /«¿/-.j. defcrive'

Quinto Curtió certicaualii da guerra, bardati

con lamine , oell' cfarcito di Dario . Hanno
tcfta di huomojcon barbe ezazzere lunghe, o
cuoprono ¡1 capo con un portamento , rotondo

ingiro elifcio, ma (iÍ4ttonci''aito, fopra'lqua-'

le s'ioalzi una grande e groffa palla , rotonda da

ogni parte . H.inno ali a gaifa di Grifón! ; volgo-

no la fiiccia al capo della fcala , & a! Ponente.; ¡"

c fopra la fchiena » per tiitta la lor luBghezza,fo-

flengono un' alto muro dip.etra , largo , quanto

eííi fon larghi ; di modo che i Moftri non fono

alfro che bafi , d foadanienti diqueimuri, k
quJÜ ; in cirsía.non fi vede, che finimcnco ha*
vc(T.ro. I Moftri fon Mnrngrandi » che la lof.

bafc é lunga vcnriotto picdi <.k mici , e fon Ion-

'

tani un daü'ahro , manco che non é la lunghcz-

za di un di loro. Dietro a i ¡nol'ri , coa uguale

ordinc, diñiuzj, e difpofinone fian pian tatej

quattro ColoEjne a due a due come i moííri , le

quali pur non fi vede che cofa h2vcfierofopra,c

due fole le prime fianno hoggi in picdi, ma le al-

trc due piü dddictro , fon cidutc , e ñ vcdono

fpezzare in térra . Oietro allí.* col'inne ííanno col

mcdcfimo ordinc due aitri Moftri come i primi >

ma volti al contrario, cioé con |.i fchicna a i pri-

mi Mofiri , c con la íaccíol a! M rite, 6z al Levan-

te ronde apparifce di eíf-re ivi il fine di quell»

fabrica ; e che i quartro Moftri da capo c di pie-

di , c le quatrro Colonne in meizo , «rano come

otrofodentacoli di tutra eíí.i . Di fopra, con^

lutto ció non ñ vede,fie vi é f^gno, che vi fia fia-

to cofa alcana, miíKtnflmcníe concrtura . La_»

piaiuua,o piizza,in mezo di'üa qualí* í)a la fa-

biicadc i Mofiri , per eíícr nioiio ampia, ter-

mina co'l Monte ; ondcnon vi cffcnclo piü luo-

go ia fjccia verfo Levante, i'ordine de! reflo

delle fibriche fi volge, c fi fien Je a mandefira

verfo MvTZo giorno in qu.'fta giiifa. In mezo

dc\ gran piano ó piázza, a finiílra alquanto , ca-

minando con la ficcia a Mezo giorno, fi rrova^

prima in tcrra un gran Vafo di tnarmo , quídro,

fjtto forfe per tenervi acqu-? da lavarfi , un folo

lato del qualerrovaieífer lungo circa ventiquat-

tro piedi miei . II marmo.di che c fatfo,c groíso

in ogni parte circa duc pa'mi nofiri , e di fettcj

pezzi foli di marmo e comporto turto ¡1 vafo.

Andandofipiü innanzi,purco') vifoa M.zogior-

nojfi troua un-'alfta ícala di marmo , doppia eíía

ancora , che fi fale di due parti, una da Ponente

vcrfo Levante; c l'altra da Lavante vt'rfo Po-

nc'jre; e tanto una parte , quanto lalrra , é di

un folo branco, di circa trentuno fcalini; ms-»

non é cosí larga coras quella prima , benchc noa

vi fia molía difF;rcnza . Qucfia fcala fia iii-»

mezo della facciata di una fabrica piü inte-

riore , la lunghezza fí ftendc da Lcvan.o

a Ponente > & occupa afsai piüfpatioche 1 a-»

fea-

Im
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íl'^-h ai una hr^r^h c díH' alíra . Onde ni.1 muro
íí'--¡!a facci.ira-.do'.'e b kíh 5i jppoggia , di quá c

di lá djIl.iícaKi>avjnzi moho fpatio;¿!¿ in quello»

c he é divifo per tuvcrfo in diie ordini , fupcrio-

rc & infciiorc , Oanno fcolpirc mol te figure 5 e

innio ncll' ordir.e di fupra , quanjo inqiicHo d¡

fotro , ftan difponc le figure ad una ad una , t o-

nit Te andaíTfro ir» p-^oceíílone ; c daila píi-

tc di Levante » parimentc che da quclla di Po-

nente, ii vifo dclle figure, c J'ordine dtüu lor

proccfiione , é fcir.pre riv oIío vcrfo il m<:7o;< ioé

verfo dove la fcala fale , come íe dovefT ro an-

dar di fopra, & entrar nella fabrica interiore . 11

nunaero ancora piíj f íícriorc della fcala , che frá

i due branchi ái cíÍ.í , con un gran vano, fá iiu,

mezo quafi un frontefpirio , era fimÜ mente fcol-

piro con figure piíi grandi , e tufío inficnííe >

fcnza di\ i/ione , ma per eíTer caduto ¡n ttrrainon

íi fcorgc che foíTe , Checofa rapprcfentafse la_.

proceífíonc dcllc figure fcolpite, non fiprei de-

terminare; dirá ben, che ó é pompa di facrifício,

maífimamente felá fabrica era Tempio, il che

piíimiperíuado; ócratrionfo; ó accosnpagna-

mento del Re, checompariíTe h Mjefíá, in quel

modo che Cyrgtf^tJ.lih.^, lo dcfcrivc Scnofonte >

qiiando ufcivi Ciro : overo era pompa di pr«-

fcnte, che fi portiíícal Re; narrando Eliano nel-

ia fuá vifjahifioria, /jir. i.r<!/>.3 i.eíTre ííatoco-

flumcantico di Pcríia ,sr.z¡ Icgge» rheovunque
andavanoiHc, ciafcuuoa garagü honorjvtj

I

con prefcntí, fecondo ü fuopotffc » n<l modo,
che hcggidí «ncora fi fa , conforme hó fcriíto

pin volte . Che che fí fofte , l'ordine dílla fcol-

tura.canto da una parttdella fcala , qnantodall'

ahra , é á\ qucfta fortf . Nc gli ultimí caníoni a

Levante & a Ponente , per fine di tutra lafaccia-

ta, ftá prima fcolpito tanto di qua , quanto di la,

un Lconc grande , che rigüa & uccidc uo' altro

grande anímale, fe mal non mi ricordo, da una_»

banda un'Vnicorno, e dairaitia unaCipra_»

ifilvcííre. AppreíTo al Lconc , piíí « dentro flá

una grande ifcrittionc , cheoccupa da airo a^
' baíTo , rutta TaltcEza del muro , tanto ncü' or-

dinc fuperiorc , qiisnto ncll' ínferiorc, dove fo-

no fcolpite le figure . E quefic ifcrittioni , in che
llngna e letrera fiaao , non fi sá , perche c ca-

ríttore hoggi ignoto. ío folo potei notare che

ccararteremolto grande, cheoccupa gran luo-

go ; e che i carattcri non fon congiunti ,

ün con Pal tro neWs parole: ma divifi c d!iíinti>cia-.

fcun ¿9^ sé folo , come i carattcri Ebrci , fe pur

tí»cl!o,che \o gíudicaví un folo caratte re , non
foíTc í>ato a forte una intcra parola, il che nc
aiic he fi puó comprcnci«rc . O parole , ó foli ca-

''irartcrichc fíano ,ai mcgtio che io potei > ñeco»

f ¡íi na qli altri , cinqueche viJi , c riconobbi in

p-;( luoghidella Scrirtiira , e fon le figure , chcj
¡portó qui fono. Mi Derche i verfi delle ifcrit-

tioni crano turti infni, ñor, poffi conofccr , ícj

lucíla forte áx carartr re fi fcriva dalla deftra alia

"wAvta j| modo de gli OticntaüjOvcio al cooira-

Archíteíiítra .

rio, dalla finiíira alia dcHra al naodo noííro.I cín-

que carattcrtaduoquc che copia¡,fono ¡ fcguenti.

Mí da indíCÍo.chcpoíTarcríverfi dalla finiíira al-

ia deííra al modo nofiro , il fcfondo caraitere_> »

che c comporto di quarrro figure piramídalifi-

mili rrc d¡r¡tte,con la punn in giü , & una fopra

co!c3ía. Perche, dclic figure piramldali 5 ¡1 ca-

po in queíla fcrittura , come ñ vede in tuífi i ca-

ratteri , c la parte larga, che fcmprc lia di fopra ,

quando Pian dirictcHora in quella figura pirami-

dalc coleara fopra le iré che rtanao in picdi j cf-

fenJo il fijo c3po,che é la parte larga alia finifíra,

e la codj.che é la puntajalla dcfira;moííra , che il

principio della fcrittura é dalla parte finiíira vcr-

fo la dcrtra : tuttavíj non l'affercio per ficuro . II

medefimo paí che accenni il carattere quano

di una fola figura piramidalc pcndcnteda cui par-

te fuperiore larg3,chc,come hó dctto, é il fi:o ca-

pOí'la pur'alla parre finiíira , cía coda ó punta,

verfo ia deftra fí ííendc . L^ifleífo anco fá la pi-

cola pirámide di mezo, nel caratccre íerzo . Et a

chi diceíTejche il capo , e'l principio dcík pira-

midi, foífe la punta fottile,c non la patie Iarga_,

,

onde G haueffea prefumcre i! contrario : rifpon-

derci chebifogncrcbbedunquc, chcD:Icaiattcrc

fecondo , & in tutti gli altri, le piramidi havef-

ft ro la punta in síi, e aon \n giü , come fi vede

auvcnire : perche in tuíti i ca.atíeri ái qualfivo-

glia forte,il capo e principio loro , ñ ftima fempre

la psne piíi alfa,e aon vaú la pin bafsa . Pur , ita

fatti, ion míe fpeculatioQÍ , con nicntc di ccrtcz-

za ; e puó eíTcr.che fia iltrimenti . Norai di piu

che tutti i carattcri di queíía fcrittura fon com-

pofli delle medefime figure p¡ramidali,e di quel-

Ic altrc piü íottili angolarí > varian^entc difpoftc

frá di !oro,facendofi diffcrrntii car'ai:cr!,un dalP^

altro, folo ael numero, c nella difpofitione, delle

giáder te figure. Doppo le ifcrittioni, dauna_»

banda «r daü'altra della facciata , comincia fubito

la pioccffionc delle ítatuettc di bailo rilievo ,

«aoiodrli'ordiac fuperiore, quanto dell' inferio-

íccvaooorurteadunaad una, cotiforme gia

díllí. Alcuni diquífiihuomini fcolpiti.che paion

ie perfcne di manco conditione, e fono i pií; »

vao veíüitrcon calzelunghcetiratccomc qucilc

de Pantaloai > ndle noítre cotiedie , e con ün a_.

cafacehetra , firerta & atuilr.ta fin' alia cintura >

dove C\ cingon con urs faft !3,& ha fotto falda.. ,

che fi slarga,Iung« fin'a n^za cofcia . U qi:a-

U h3b¡to,:íppreíío a poco , porrano hogííi in^

Perfialcgcnti del Mazandersn , &¡ contadi-

n¡ delle VjIIc della Pcrfia vcrfo il marc . Solo

quefíe imagini antichc íon diíFercnti od
porramento della tcfta : perche non hanno

il capo rafo , come lo tcngono fioggi tutci
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iMahomcftaní^ma hinnocapclüábarbc lunglie, partí. olarmcntc de Mcdi > ufavtnodi portsro.

c vsnno con la refta nodaí cinta folodi uní ben- Tcngnno infilzatonclla cintura un pugnalc, di

da, al modo delle corone antiche degl' Impera- quclb foggia> chchoggiio portanogii Arabi ,

dorlRoínani. Portano in una mano hafle lun- largo c torto a guifa di falce, co'] manico innan-

£;hc,comeoMelle nr^zp p'cche> che ¡n Fiandra_. 2¡ al petto,chc fará fenza dubbio l'Acinacc Pcr-

chiamano Brcn^íltoccl). tenendolc tuttavíju., fíano, meniovato da HoraticCarw/a. //¿r.i.í?¿í.

non sil la fpaila^iiu üimtc.co'l calce interra.Con 27. c da alrrinoílri Auroriaotichi . Nclla man
Tjltra maao portano divcrfccofcíchiíCcrti firu- dcftra,hanno iinbaflone » comcqucldei vccchi

menti , da fonarc j1 mió pai ere ; che fon roton- per appoggiaríí; ma da loro portato piü tofio per

di come duc gran ctn. lii , di fartura quafi 3 guifa gravita , quaí fono, frá i noftri Soldati , queí de i

di braccialertidadoune; chi, canefíreó ccfle^ Maftri diCampo. Ogn'un diquefii va ionanziad

con robbe dentro, chepaion damangiare ; cbi, una ft hiera dcglialtri; c con la fínifíra conduce

ccrte palle rotonde ; chi conduce due agncUi per mano il primo di quclli » che gii vannoap-

ovcromontoní con coma torte; ch«, un Carne- preíTo :í qualí jín ceriiluoghi, fon di quclli dal

Jo; chi, un'Afino, ó Mulo; chi un Buc ,ó Vac- berettinoaguzzodetio difopra; parte veftiti co-

ca,© Vitello; chi , un Cavallo : c'l condurqucfli me i primi con la cappa agi^izza di dictro: e parte

animali mi fá credere , che Ja pompa fia di facri- con le veíli lunghc incrcfpate come i piü gravi

.

ficio: giáche ¡Montonl, era moito ordinario d/ Dellequali perfone , che hanno apparenza di

facrificarfi inogn¡luogo;ecosiiTori& i Biioi-' maggiorquaiitá , in ultimo vcrfo la fcala, cho
Cavalli mcdcfimamcnte , in Perfia > al Solé ñ (a- viene ad eíTcr ncl principio della proceflione , ae

crifícavano, come notan Scnofonte Cyropad. lihr. fianno molte in fila , vcflite tuttc come ho derto

8. ediverfi ahri : e Tifie (To puóeíTer dtgli altri pocoauanti. Solo devo foggiungcre , che quefli

anicnali. E fe la potr.pa fcoJpira c difacrificio» tali portano in capo una bcrerta rotonda , piü

fácilmente anche ia fabrica era Teropio . Ma per larga in cima che át piedi,quafi come quella, che

finir dellc figure , che ivi fi vedono, alcune altre hoggidi íuol portare il Senator di Roma, fcancl-

porravanoin mano cerri , come martelli; altre lata tutta,non foloattornocon le pieghc fpeíTc,

haneo pendente dalla cintura da una banda non & uguaii,chr fanno il lor rilievo rotondoj ma col

so che cofa grande j che fi ftendemoiro coa una mcdcfimofcannellamento anche incima, coaj

punta aguzza dietro, & anco inoanzi alquanto

,

punte un poco rilcvanti e rotonde , per tutto lo

di forma quaíi triangolare^ma noH uguale ,ned¡ fpatio del piano piattochedi fopra ricuopre:

linee rettcanzi piü tofto curve, cheio non so pero da pi«di non ha il girello, dove in quclla_.

comprender che cofa fofse, fe pur non era un.» del Senator Romaio ñ mettc la mano per ca-

vaío di pelle-id a portar' 3rqu3,ma non otrc ordi- varia ; c fono in fine della forma, che con le altre

rariojedi fatiura aífai difRrente, come in C3rta_> cofe vcrrá difegnata. In oltre quclli íKllí , cht_>

a parte manderó difc gnato , al mrglio ( he 'v- ít- nella proccílion delle figure paiono huomini piü

pió. Altri, poriano una gran rottlla,© feudo ro- di rifpetto, e vanno innanzi agli altri , portano

londojchecuoprc quafi tutto rhuomojaltri con- jn mano armiin harte, comcquclk dci primi 1

ducono un cairo da due rote, tiratoda uc folo che giá raccontai: hanno archi alia fpalla , infíl-

cavalloiC qiieiche lo conducono , vanno a piídi. zatinel braccio, con li corda verfo la fchíena ,

D' fomiglianii carri,facriaGiove & 3lSo!e,han_. dovetengono appcfe faretre , di forma diffcren-

fatromeniione Senofonte,C;'r*;'^¿.//'¿/-.8.eQuin- tedaquelle» che fí ufano hoggí: elelorverti

to Curtio,/r¿r,^. che fi facevancondtirre innan- hanno maniche molrolarghee crefpe, al modo
•zi ,e C¡ro,e Dario . Qucllo, chequivi ñ vcdej dellc camicic degli Arabi» ó fopravefíi, chepor-

fcolpito , é della forma, che io pur m'ingcgncro taño a icmpinortriin Romagli Ambafciadori di

di mandar con le altre cofe , difegnua. Fra lc_> V'cnetia . Per entro poi alia proceí?5one, a luogo

fícíTe figure , alcune vene fono , ma poche, ó a !uogo,ffá le figure vi fono fcolpiíi perorna-

paiono di conditione alquanto maggiore di niento alcunialberídi Ciprcflb : ma canto gli al-

quclle altre giá defcritte, che hanno il mcdcfimo berijquanto gli animali', egli huomini fon di po-

habiro , ma lolo di piü portano,come una cappa, co buon difcgno j e'l lavoro ñ conofcc , che non

dietro, chenelmtzo, da piedi termina irL_. c di manodimaefiroccccllente, confirtendo la_,

aguzzo . E di querti con ia cappa aguzza>alcuni bel lezza fuá folo ncU'aotichitá degli habiti, cho
aiiche vi fono , che hanno in capo un bcrcttino rapprcfenta del naturale , e neJIa magnificenza.»

pur aguzzo con alquante pieghe per traverfo , deJlc pietre che la fabrica écompofla.
conforme nclla carta de i diíegni viene efpreífo. Salita qucfla feconda fcala, volgendofipur la

Alrri poi vi fono , che paiono eíTere i piü gravi, fjccia al Mczogiorno, ñ trova fubito un gran-?

c di m^-egior qualitá, veñiti di lungo infin' a pie- piano , ío principio del qualc vi c un vano voto,

di : la cL'i vtílc di fot to é incrcfpata , c di fopr«_, che C\ fteodc da un capo ali'altro della facciara da

hánno una gíubba,ó cappa lifcia>lung3 fin' a me- Levante á Ponente, á guifa di un poriico,ó d'una

ze m.ini: hanno coJlane al eolio, conforme Aga- firada. Dentro á quelio,il gran piano é tutto fc-

ihia /í¿r._j. anche netcmpi poííeriori, de quali tíinato di colonnc gtoífe : ciaícuna delle quali

cgli fcrivc, dice, che i principali de Pcrfiani , cj iré huomini a pena, con le braccia fíefe in giro,

poircb-
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potrcbbero abbrsfciarla . Di qucfte colonncj>

hogí>i 1.1 ro.iggior parre c caduta > e folo ne rc-

í?jf)o in picdi da veneícinque : al quai numero

effenáoíi diminuitc, da q'nndo fu dato alia fd-

bric.t íl iiomc di Cehílminar > che fenza duhhio

dovevano cíícre ii)tornoi3 quaranta; fi vede che

per Icingiuriedtl tempe, ogní giornoandí-ranno

tr.aocando , c cadcndon? dclk altre . Dclic Co-

lunnc cadute fi vede il fcgno, e le bsG > che .mcor

reftano quaíj tuttc a i loro íuoghi . L'oidinc loio>

the io pur n/ingrgneró di fchizzarc ndl' inLlufo

íüdio a modo di planta , per quanto potei com-

preodere> era di quc/ía maniera . Paííafo^ropra

h fcali, qucl vano voro , ch - íí froviín prim ! a^

gniíj di flradj ó di portii ^ , cosnincíano íubifo

due ordinídi colonnc, ch* li Úenú'.no da Lcvan-

lea Ponente >qiianro é larga lafaccjata. Indi»

camirumío pur llropre vcrío Mczogiornojfucce-

de un luogo voto» capace di ducaliri ordirji di

colonne, co i loro Tpaiü di quájC di la . Alio fpa-

fio voto, fcguono feí ordini di colonnccontiiniati

pcriungo da Tramontana a Mczogtorno . Per

largo poi fían difpoíít due ordini di colonne a_.

Ponente : spprcíío il vano voto capacc di due or-

dini : doppo quello.i íei ordini di colonne in me-
zo ) continuati anche per largo da Ponente a Le-

vante, come per lungo ; poi i'alrro vano voro ca-

pace di oráiai , corriTpondenrc a quel di la : c fi-

nalmente due aliri ordini di colonne continuati a

Levante , verfo il monte a man ííoifira eatrando»

come dali'jltra parce oppoíla . Son diftanti ie co-

lonne Línadairaltrajdovcgli ordini fon continua-

ti da ogni parte, circa vcniifci piedi e tnczo dt*

mici, al modo foüto . Non fon le colonne al mió
parerc, tutre uguali di aífi zzj, ¡1 che mi fccc m«-
ravigliarc, ma ak une pií? aítc , alcune piü baflo:

onde non po/To3ffcimaie,che fopra fortcncíTcro

volta, ó cope rtuia alcuna ; non fe ne vcdendo, ne

anche in térra, reliquia alcuna caduta . Solo, fo-

pra tur te le colonne, o pin alte,ó piü baíTcíi vede

va íímil finimcnto, che ha píñ toHo delfaguzzo,

che a!t o, diff.rcnte ífí'aiúa i capirtHi noíiri . E
non vi eíTl-ndo volra > nc coperrura i pare , che nc

anco poíTaelTcr fíaropalazzo rcalc:oItrechc le

coloTie fon tanto aire, che non h;i del vcriíimile,

checonaitre fcalc ,d"llc qctali ne mcn (i vede al-

cuf! vpfíigioí fí aftdjíTeinfín la iü.. PaíTato turco

quti'?o coionnaro, che dietro non íí vede , che fi-

nimcnro haveííe ; andandoíi pur vcrfo Mczogtor-
no , íi trova uno fpatio voto , lungo circa a cin«

quinta paííí andanti de i miei . Poi íí trovan due,

come camere piccole, una a man dcüra a Ponen-
te, nel fin ddla fácciata verfo la piaoura : e Taltra

a man íinifira a Levante verfo il monte ; di fabri-

ca a proportionc fimile: & in quilla a man ds-

fira , le íi vede inn Jnzi un vano voto , lafírato di

iniímo. a guifadi un cortilctto. Qjertc d;Kca-
m-rc-, non fon camere propriamente ; mafolc^ fon

d'.jc quadri fcopertí , ciicondan aftorno , non di

mori, mi di molte p-rre e fínjftredi maroii grof-

fiífiín; , diípoíle íq modo , che ciafcunlato del

2-9
quadro ha una porta grande in mezo , e due pic-

cole alie handc .overo due grandiallebande, &
una piccola in mezo, con ccrti altri vanctii,corae

fíncfíre rraroezati. Nci latioppoftíuno alPaltro,

non fcmpre corrifponde la porta grande alla_,

grande mcontro , c la piccola alia piccola ; má tal

volra ÍIsnnoordinate al conrririo, L'c-ncrqueí{i

quadri piccolijc pieni di porte, e di finefíre attor-

no , ía parer , che fiano ftnte esmere , perche cosi

apunto íi ufano anche hoggi le camere in Períia.

Má Teífer fcopcrti di fopra , ne vcderíi fcg,no al-

cuno di rovina ó di cofi caduta, che potcífe ne'

lempi andati coprirli, mi fá credcrche non foífe-

ro camere . Cosí anco i! non vi cflVr tomba alcu-

ns, nc fcgno di fepolcri , non mi dá inditio , chej

foíTer fcpolture . Tcmpicpotcva ben'- ííerc futra

la fabrica, ancorche fcopctto, perche i facriíícii, e

leorationi,puó eíHr cheailo fcopcrioílficcflcroii

Di molti popoli antichi íi sá , che cosi le faccva-

no ; maífimamente ncli'alto de monti,e ne Íuoghi

cccelíi ; & hoggi ancora i Mahometrani le fanno

incampi fuor dclle Cittá ; oltre che in Pcríisu»,

dentroalleCittá ííeíTcjla maggior parte delle.»

Mt fchite dalla cupola principale in poi, nel reflo

del corpo, fono in grao parre fcoperte. Nelic_>

porte piü graodi , che fíanno in mezzo ad alcuio

delati di qucíliquadrie piccioli rccinti,nel grof-

fo del marmo de gli ííipiti, che fon molto larghi,

e capaci, tanto da una banda,quanto daH'alira,»,

fía fcolpito in figura grande un' huomo, che mo-
fíra di eíTc-r molto principslcc di maggior digni-

tá dirutri gli altri . Va veííito di lungo infín a'

picdi ;erhabito dalla cintura in giü ha moltci-»

crcfpe pcT lo largo della vefíc, le maniche dclla-.

quale pur fon larghe & incrcfpatí" . Neila man_»

deñra tiene un baíion? , ó da appcggiarfi , ó piü

tofloda autorirádi commando :in capo ha quel-

lo ftefí'o portamcnro, lifcio , e rorondo in giro , e

piatto neiralto,che diííi giá, che havevano i mo-
fíri , má fenza quella gran palla íbpra . Ha zaz-

zera, e barba lunga ; e ranro da una b3nda,quanto

dali'jltra della porta, fía fcolpito ín attQ di entrar

dentro lo'l vifo rivolto al Mezogiorno . Dietro

aquefíi figura di huomo principale , pur neila.*

groíT^zzadel medcfimofíipite , í?á fcolpito on_»

lervidorc che gli va apprtfíb , vcfíito al modo di

quelli dcfcrim nel principio co'l i'apo nudo , e_,

co' icap-rlli cintidiunabeada. 11 quale con una

msno foíncnc ín alto una grande omhrcHa fcpra*!

capodcii'huomo principale ; e con l'altra ticn di'-^

ritto pnt' i!i alto, diecro al capo del mcdcíjmo,

fotfo l'ombrella un baílonc, curvo alquanrc nelia

cima, cjualí •? guifa di un paflora) de n<.íiri Vcíco-

vi.chc a! psrtf mió» ó é fcetrro reale , fe l'huomo

principale foíTe Ré ; ó é altra iofegna di dignirá,

fe ftíífeSjCcrdofc; una delle qtiaii due coíc ¡.re-

do ctiro che íia . Nelle altrc porte grand¡ ca i )a-

ti per fiíncoa Levante &a Pootnte ,fi v^ggono

ílolpiti hijomini , che lottano ó combattonotcn

Lcoiii, uno per banda ; vefíiticon gi'habitiiunghi

c ttcfpi, ma cü'i capo nudo , con la fola bcnda > e

coa



SQ Tratado Vil I doíidc fe explica
con capcliíe barbe lunghe, come twti güajcri.

Dietroal r¡cintoquadro,íí vede pur un'altro fpa-

tio apcrto c laffrato, a modo di corfiIctto> como
quell'alrro che diíH dinanzi : e quivi flanno diriz-

íu\ due pilaftri a!ti> con iTcrittioni d¡ Icttere , che

per t ííer molto alf t, io che hó coj ta v¡fta,non po-

te¡ fcorger» di che forma fo íl'cro. Dictro a i fopra-

dftti r'cinti, reOa un grande Tpatio voto : il quale

paífato, caminando pur íeaipte verfoi! Me20-
giorno, fi frova finalmente un' alrro bel quadro

ricjnro , íimile a i due giá dcfcritii > ma pííi grsn^

de ; e íituatO) non ne i fíanchi dclla fabrica , m?-.

in mczo} in faccia . NfH» íua porta piü grande

tii mezO) i'huomo principale con i'ombrella , che

pur vi c fcolpiío» fía ín atro divcrfo,cioé di ufcire»

c co'l vifo al contrario, vcncndo fuori verfoTra^

montana : onde apparifcc j che quclla parte era_.

l'iocrmo penctrale , c'i piü interiore di tutta Is íi-^

bfica . Dietro al quale ultimo ricinto , caminan-

dolipiíi dcnfrO)puraMezogíorno, ñ trova un'al-

tro colonnaio , ma piíi pjccoio del primo » che é

pur quadrato di fei ordini di colonne > tanto per

iungOiquanto per brgo ; in ravZo deüc qualifot-

to cerra, cioé íottolcgran pictrc del pavimentos

íi vcdccíTcrcorfoiin groííocondottodiacqua_..

Le colonne di queíio ulrimo colonnaro hanno
ciafcuna circa a quactrn piedi niiei di diámetro; e

fonlontanc unadaír alera, circa a dodici degli

fteífi picdi miei . Attorno a qucflo colonnato pa-

re cfTcrvi ífafo ud pórtico ; e foifc un groíío mu-
ro di pictrcj con fíntflrfj c qucfto* il fine di tut-

ta la íabrica » che ancor dura al Mezogiornojfuor

dcüa quale, non d vede altro che rilicviinu folo,

fnarfi quá c iá, groffi fondaaienti di rauri, fíitti di

pictrc grandi > poco fopra térra . Mi rcfta a dir di

qucíía fabrica» che ncJ primo ingrcíTo, doppo ía-

jita la fcconda fcala, alia parte di Levante, molto
fotto al monte, e lonrano,aI pari del primo colon--

nato , vi é pur' üb' alrro di quci ricintiquadri , «

guifa di c.imrrc , che hó defcritti di fopra : mi c
fuorídcirordíncdella fabrica, pcrempitura,corac
io credo, di quel luogo , che Iá dal monte veniv»
Jifciato voto e piano . J En cííc e/lado fe halla en
nuíftro tiempo Cihilminar, Templo, que dcvio
de fcr, en tiempo de loj Reyes de Pctña

,

SECCIÓN VU

Ve las B'latuas de rtlieve, qntft lUman tm Vfrfií-

isíj Nacsci- Rostan, losSimulachrosde Vx'^i-

fian ; jy algunos btrntcfos Fte/tltfpiaos y y Perfpe-

ílíVAs hellas ícfiadas eu la pitdra víkja de U
falda di I Monte .

A occífion a fcmefanrcs Obras Ja comodi-
dad del Jugjr , porque con poco gaífo fo

puede corcjren la cfpalda de un moote , lo q«s
no fe padrii con mucho edificar en fierra ilan«-^.

Hay algiiMs rn aquellas rronr.iñas : violas cooj
gufio, y cícribiolascon curiofidad el aúrmo pe-

jt_

dro do la Valle, que proíígue diciendo . [II Gío.
vedi de' quatordici di Otfobrcitráctcncndoíi pur
co'l padiglione in quel racdefímo luogo fotto

Cchilmifiar ; & io non fatio tacora dcUe cofe gü
vcdute, che hó fcritte, andai,c»va!cando una lega

lontaoo di la piü vcrfo Tramoutant, a vcdcr certc

fcolture an fiche , fattc á pié di quei monti,che It

piaoura circondaao : le quali boggi da i Paeíani

fo» chámate Nacííci Rostam; c\oé piíturt (co-

me eíH dicoDo) di Rofiam ; crcdeodo, che rappre-

fentino i'effigie, e quaichc attionc di luí . Quefto
Rofí.f.n , é un' Héroe aotico dt' Pcrfiaoi , noltó
famofo ncUe loro hiftortc , per arme, c per amori:

e fecondo loro, par che íía de tcmpi, ó di Ciro , c

di Carobife, ó forfc afico al piü vicino , del primo
Dario . E che aon fia ftato ín tu tto favolofo, nc c

chiaro tcfiimonjo i'cflcrci iníín' hoggi niolti tj

molti Perfíaai, per nomcproprio dcctipurRo»

ftam, in memoria di queíio huomn tanto cclcbte.

Pafldidunquein prima ia villa Mchrchoafcon-.»

che é a i piü vicina a Cehilmin3r,poco lórioo dai

luogo, dove noi ftivamo attpndati ; e caminato di

Iá dalla Villa una lega , conforme ¿líIi , vidi a pié

diqíiei monti> in piíi kioghi,n)ianaío il {"^.fío vivo

dclla piü baíTa fald,? d<.¡ monte, in modo di un_»

gran quadro ; & in qucüo fcolpire di mezo riüe-

vo,cdi ffatura gigantea jdivcffc figure. In una,

fia UQ Cavalicro a cavallo, veíh'to de]I'h'.bito

lungoincrcfp¿co, con quell' ornamento di tcfía^,

cbe in Cehi'min.ir porta I'huomo piü principale,

Ncllamín finiftra tiene unamjzza , di qucü' an-

daré, in che nclle noftrc ftatueantiche íl vede ía_.

m?zza d'Hercole . Con la deílra tiene un ce^chio

rotondo , il quale pur con ía deHra c tcnuto dt_.

un' altro Cavalicro a cavalJo,che güíláincon-

tro, vtílitodi habito íimile , fuor che ha la icfiíL.

nuda, con cspeHi aíTai lunghi : & amcnduc , co' i

cavalli un contra l'altrctengono in alto quel cer-

chio, íu atío di far forza, come fe lo volcíTcio ró-

pcre. In ua' altro luogo, flá fcolpito un fimil

Cavalicro a cavallo co'J mcdcfira© habito, cho
tien la man fíniílrasü la guardia dclla ípada ; l*_,

quale fpadanon c curva, come la ufano hoggigli

Orieníili ; ma é driita al modo noftro ; con ¡tu,

guardia, nondimeno femplice, ali' antira . Tien_>

quefticon la man dcftra , ftefa & alta alqusnto.la

mano diut»' huomoapiedi,che gÜ viene incon-

tro : viciao al quale hoomo a picdi, che fia dirit-

10, ve nc é un'altro, pur a piedi , con tefta nuda,

ma ínginocchiato con un ginocchio,inninzi al

cavallo del Cavalicro . In un'altro laogo,fi vedo-

no fcoipitc ccrte doane, e donzelle : ddle quali i

pacfani riccontan moltc favole, raafllímamente di

una amata da Roftjm . In ahri luoghi pai imenic,

n vedonopurquadrifimüi.ícolpiticon piü fígu-

i-e, e s'arie, che non so comprender, che coía rap-

prefentino . Quefto íi ben , che .irdifco di affer-

marcche perlafciarmcmoric al Mondo,chc du-

rino in eterno^ non credo , che íi poíTa trovar piu

btl modo di qucíle fcolture faite nellc falde ,
o

ncl
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nc! fafso vhfo áe ffuriííimi monti, leqiuli. perc¡ó>

pochirfjmoefpo're alia fragilitá ,cfo!za che duts-

no, qoanro glí ilfíli monti dureranno . Di Scmi-

ramide, fi legge In Diodoro, lií.t. che fpiamta. la

fínofa rtipcdi un monee dcíia Media, preíTodove

hívjva piantaro un.srandc c bel giardino, vi fícc

jnr.igüare , 3 píipejua memoria, Fcífigie fuá , c di

qiici della fui go.írdía . E fjcilmcntc porrcbbcj

eíferQ una fímilc fcolru ra , che piíi aani fono tro-

vaoírao noi per viaggio , venendo da B;ghdad

verfo Hatr!3dan, ndie balze ripiáiífimc del monte

fopraScch-erneu ; ma per cílere ali' hora tempo

molrocaítivo, econ gran nevf, io nonpot£Í,ne_>

micuraidi andaré a vedere, benthe alcunidc^

miei ferv/dori !a vcdcffero. Non loniano da i

quadfidi fcolrura, che di fopra hó detd, vidi an-

che !o divcríí ¡aoghj certi alfri lavori > che cicdo

ceno cííere fíate fcpoltiire . E prima > a pie d'un

monte , moho vicino ai piano , (rovai due picdi-

ftalli di figura quadrata, con un poco di modjna-
tura ne gli angoli, nclia pane fupcriore e piaña-.)

de qaali vi é «n buco voto , che íi potrcbbe cre-

dere cíTer fatro per confervare le ccneri di qnal-

chc corpo; fe pur j Perfiíani antichi hsveílero

ínai ufato di bruciarc i loro cadaveri, ¡1 che non.»

mi ricordo di haver Iccto . Anzi sójchi- nel fund-

íale dtlla moghe di Darlo, che ratti dicon.ch* fti

fatto da AleíTan Jro fonruoraaientc , c con grarL»

pompa , conforme al coiluníc dclia patria di lei:

nc Quinto Curtió /»¿.4.con iutro ciórje Diodoro
/»¿. I j.ae Giuftino !i¿> 1 1 .che !o rifcrifcoao, fanao

nicnfione aícuna,che foííc bruciata, ne foecifican,

(he íi faceín; del fuo corpo . í dje plediilallijche

iodiccva, cosí vicini uno all'uhrOífon pezzi iodi-

viíi della medefima rocciadcl monte , iá proprio,

a fcarpcilo rozzainente tagliati . In uo'alcra coila

di monte ,ch'c pur fpiaaara, lifcia ,ed¡ritt3, a_.

guifa di UB muro, vidi cavati alquanto ii alto

molti fori, come fíncííre.alcuni piíi p!Ccoli,alcuni

piíi grandí, che denrro fon capaci di un'huomo» e

piij,iquai¡ pur fe non han Arvitoa confervac

corpi morti, non faprci dir, che cofí poreíícro eí-

fcrc . Diodoro !ik 1 7. p-r cerco ci fá noto , che i

Re Perfiani anticanicnte fí fepeüivano ne monti
intono a Perfepoli , in grocie» dentro a queili ca-

vare in alfo ; dove i cadiveri non a rr.ano , ma vi

crano afzati e meííi con machineiccon irnlrumen-

ti, fítti a pofia a cil'v-ffetro . In cnoUi aUri ¡uoghi

finalíurntc, pur n:lle coííc de monti, ípianate a_.

guifa di quadri, mt in alto , dove fcoza fcala non
a pofrebbe andaré , vidi feo! pite cette profpetti-

vc, com? fácciate di una fibrica ; cioé una porta

!n mtzo, con moire colonnc di quá e di !á > chc_>

íoílcngorío árchirrave» ffcgio, cornicce ÍTontirpi-

tio. ú\ aíTai buona architíttura ; edentro anche al

fronrifpitio, alcnne figure , che per eflcre alte a(íai

,io non poteva afrarto bcn difccrnere : ma mi par-

vc, che foíTe un'huomo, chccon una mano tene-

v^ per la purrta un'jrco , appoggiato con Taitr^^

p!:rví in rerra ; c guardava verfo un' altare» come
fe íauificaaTe , ó piglüíFc di la oracoli . E íopra^

quede figure in alto > quafi che RenTcin aria ,quei

che vcdtvano mcgliodi me, mi uiiTcro ,chc (i

fcorgeva uoa figura » che pareva di Diavolo , la_,

quale ío non arrívava a conofcerc . Sofpeírai bcn,

fe pufera Diavolo » che l'huotrsoivi fcolpito po-

teííe cíTcr Gemfcid > o come altri per la fuá bel-

)f 2za gli dicevanojChorfcid, che in lingua anrica

íígnifica SoU ; Réantichiííámo de Perfiani,& ido-

latra, de tempimolto iunanzial gran Ciro: del

qual Gcrafcid , ancor dura la fíms , che foííc in^

cantatoi e, e che fapeííc conOHngcr gli rpiriei ma-

ligni a fuoí comandi : onde pcrció gJi danno tiró-

lo di Dtaítnd^chz fosa quaíi LfgaÓiavoli . E no-

tandofi nclle hifioric Píríiane , [ Mcdolla dclle

Hiííorie?» Perf. p.i.diÜ.i.lií 5.J che coíhii fcce

fir dt'ile Ststue íiroili a fe , c che le mando in di-

verfc partí del fuo Regna , comandando che i'oí'

fero alórate j non farebbe gran cofa , che fofsc il

noilro N.^buchodonofor, che nelle partí dílla

Pcríia ancora, puó cfTerjclie arrivjífe adominíre;

fe por Gemfcid non c piíi a.ntico delí' uno, e deil'

al tro Nabuchodooofor, c di Daniefe, e di Giudit-

tá , & anco di Salmanafar , come in vero par che

fia. Le porte fcolpite nele gíá dettc Profpetti-

vc, ruttc cgualmenteíoo ferratc del medcfimo

faíTo nar uraldc! monte » i due terzi di rÁk , i piü

ahíjeíolo neélafciaco aperto un tczo , il piü

baíío,che viene ad eífcre un buco, nel qualc_non

fi puo intrare,f< non co'l corpo chiaarc; c ia den-

íru íi vede eííer voto. E perche di qucíle Prof-

petíivc , vé ne fjiao anche due sel muntc piíi vi-

cino fopra CehÜminar > e tutte fon dcíia mcdefi-

tnjfatfura,benchc lontane unadali^tilrra ; inuna

di quelíc di Gehilminar, alia quale la f;lda del

monee non tanto ripida , ne fcofcefa, concede un

poco di acceíío, la fera innansi quacdo vidíCe-

hilmínnr, io vi era andato , & era cntrato dentro:

e trovar fccondo'Iderto di Diodoro /i¿. 17.de fe-

polcri Rcíli 5 che per entro al «íonte era cavsto a

fcarpello una grotra , piíí aha dclí'altezM di un'

huofno.c di forma quadra lu.^g;^ per !ravcrfo,aírai

capace, con tré gran nicchí in xscciz , conformsj

alia pi.inta j che ne verra pur djfegnxtá nel foglia

a parte . In mezo , in térra , vi ñ vede parimcntc

per traverío fegnata una pictra Iunga>equclla

puóeíTerjchefoficil luogo della tomba : overo

dentro a » nicchí, dove ancora fi vcdono alcuns

pictre groíTr, ma disfcrmatc , che non fi cpnofcc

che cofa foíTero . I nicchi eran pií? cupi del refio

della gtotta : onde potrs.bbc cííit'jncora>che í^jf-

fcroftari luoghi da acqua ; ranro piíi,che hior

dclia gforta, nel fsíTovivo ríe! moote, fi vede in-

eaojisto un canale , che pare cíTcre fisto no con-

dorro di acqua, che vá giil! , ma a che haveíTe di

fctvir i'acqua in taü luoghi , non so compreade-

rc . Oltra deilc coíc giá dertc , vidi anco in un_.

luoco fotío ai monti » ma nel piano ona granca-

mera quadra, un poco alta a guifa él torre , fabri-

cata di groíTe pietre di marmo » e chiufa da ogni

parte, con una fola porta in alto , pur in luogo in-

»cc€¿bile »che fimilmence credo eíícre ñm fe-

- pol-
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polturs . E i'cíTtrtuftequcfic f<ibrithc> ó ne i t.Jj€ cjuo:¡ut (^ aliudfignuío msirisftrHutunUiU'

monti , ó apiedf monfi > moho da pr<'ÍÍO)ir.i ta fidfyCHhiiorttm 20. kabeas fu¡>rA cuput Rtgims

penfjr duc cofe : una che rampícrza dclla cirtá tres , ^*« afttKdercnty^lUm uxorsm(jne <y matrtm

occupaíTe turto'I piano da quclla baoda ; c che 'Rtiis fu 1(fe . Voft hancfortamc^raliud erat ptri-

quei monti foíTero alia cirta molro vicini . L'dl- fíyHen^Juperiori uíhilÍMS)fc»lpifir¡i variií,in queU

íra,che quci popoü non haveflTcro rnolta aite di hellum er^t (oetra BacIr'kiaos-,qni ah to defeccrantt

fapercondur !c piftrc groíTe lontano > poichc gefium adverfmhosíjatdrifígtHHs xnillihits pedi-

tutic le fabiichc riu msgniñche , <r rutre le feo!- tumyíeji'i:*»» 20. ntilltí>»s , in ¿juatuor partes divi-

lurc, íi vcdoQO farrc, ó nclla Ocílá Mnotsgna , fotxcr.tt»^ quorum omaiura filios Rfgnm gejfi/ff

oapié diqucüa, poco lungi : fe piircio nonfa- imperium ,Pri?»a mufi pirs ebfidiontm urbis^fci'

ccvano > per qucll'aJiro ñoe •> che diííi, mnífima- lutt Uariria»orttm) fculpiant (oaüfxbAtab eapar-

mcnte dcllc fcolturrrcíoé per i-Kíe tínrate in per- /?, qua (luvius muros alluit . Rege dei/tde cum bt-

pctuojcon piíi íicurezzt dclla ior conrcrvaiíone . /te teugrej/e Leo n»a. cum co terribiltter pttgnabat .

^ F P P I O M VII
Síttmduspartes fculptus eras captivis abfqut pu-

^ '

desdis mattibufqHek Rege duciiSyqu^ noté trat tilos

Dtel S'epuUbro de Ifmeadis , (o tomo proHfitKfAft fuiffe avimo viles •, t^- corpere imiecilles, Tertium

ctrosy de 0/yP3a»dyas)Rey de Egypio . latas fculptoris variis, pi¿7urifque decoris^Regis fa-

crifícta trittmphpfqt4e devifiis hífiibus contioebat m

Pretendieron algunos conruodir efíe gran lu medio periftylto eraíffbdialis era ex puUhirri-

Ediíício con «1 Labyrintho Gytano, pero mo lapide^ cr opere excclUuSié' '"'¡¿"ff^i"'^ f"^'

(in fundanientOjporque confía lo comrario déla ra»da. In gliimo autem pártete fiaiit¿i']acebant

Relación de Hecarco , f
Cital e el P. Athanaíio du¿t ingentes t¿ a»ico lapide cubitorum 2 7) ad qnas

Khch€r &C'ípipart.i.cla^Spag. s°S'^ Péndrela trts ex periftylio adtins patebant. Has prope do-

aquí para adorno de nueílra Architeéiura . mv¡ erat (olMmfiis rafycn/a,(»]us latus quoqae du$

SepitUhrg^dkCiRegut» prifcerum , mirabili epe- ¡ugfra > id^Tf ^-So. pídfs arf>pl.-¿2eburur ' ta (a fl<l~

re , cr qM£ vfwime dtjt'ctri h pt^eris ptffeut , fhi^i tud Itgue* haad parvo numero , r'fcrínies eos > q»i

a]»at. ReftrÉht Saterdc/ejy 47. Sipktchra Regia > i» ]udic(isfente»tiaí ferreat . Hi ab una parte »«-

quorum pfqme ad Ftolomauth L¿>gum 17. íaxnitat ri fculpti triginta numero erante c '' '*iedto ¡udt-

jfttptrerafíí-,ím eor»m Itbris fcripia i»mtititri\(orum- di Vnucept , tn\tts a (olio f^Cpcnfa viritas pende'

íjue eiiam plurima 5 qao tenpore ad ea leca actfj]]- reí , (^ocalis e/fet fuklattjís librorum cumulo (ir-

v9ÑS,ab/uf»piaeratitiOl)impiadei8o.No»f«l»m tumftante . U4 imagiats pr^fifirth^vt > ¡«dices

'ifth ah Rgyplis Sacerdotséns h«t trad^niitr , fed imitgros effe deberé, ¿r íolam veritatem inCpictre .

Graci cotHplures , ¿f i» íis fíecatáus , qui Violcmdi Dcinde ambuUcrnnt erat domibus plcñwn , 1-; eif-

]ági tempore Tbebas profeóJit kifiorias Rgjptias qa¿ dix>erfiíepuixrum genera fuavi gufí» frapa-

fíripferunt , nobifínmfiminnt > de prioribus emim raía . Scalptus-dei/ide emineniior c/tteris R ex Xia-

Regum Sipulthris , im quibms traditur lovis pelli- rus iohribuh aurum argentumque ,
qu* ex aurds

(cs conditasfuijfe tre(fnfensfimgula'i Regis monti- érgefitfque metallis auauatim aicipiebat^ Deotjfe-

fecntum y qui fíviemdius efi , iradtt fñiffe ^adio- rerii^cuminfiripiiontfnmrnát-,

rttm d(ctm; (ti]ns i» aditu porta erat Vario lapide MlVAETER DECIES CENTENA ET DVCENTA
cci>Prtcía;ér bts]uslomgit»dixeaniufír»m\ugerumi BULLÍA MILIIVM .

altitudímem z^'^. cnbitorum fmijfe ii\hnt s Poft bate Sequebaiur áeiftde Sacra Biblioíheca > cum tu-

ÍNgredieNtibi$s aderat lapideum putfúlium qu*- feriptione i

dramnt, Ch]iis/}Mgala latera jfgfra qaatucr com- Animi medicameNTVM .

fUrtcntunr , lo eo pro columuis ausmalia eraat Brantdeijtceps omnium&gypii Deornr/t imagines',

^la ex (taico lapide, Jó.íubitsrum i ad aotiquam Regís qaoque donaferentis 3 qH<g cuique competerent

fcrmam fubncita . Textura omnis fupericr tícii De». Pone Bibliotbecam domus ftta erat egregiáy

conft¿Ja ex lapidiéas duor»m pa/ptum 'atiiudiae-, in qua 20. e/fent lovis é" lunottisleclifternia . Rf-

variijlquefjeUis caruttis ornaia . Ex bac deimctps gis iofnper ftatuls ubi é" R'gi¡ corpas fepulium ja-

alter eras adittis , ¿r ia toporta priori fimiits. fed cebat. Hanc circamf/abaafplurima babitacttía^it

fculptttra vberiori. Ib ingrejju ftatu/t tres pe[ha quibus piSiaceruebantuv animantia ftgjptia > om'

trant ingentes vnius lapidtS) Memnonis oPusibarkua nia fatris apta . Circum ibat ruonumtatum aureus

una fcdems > c\]us pedís me»fura feptem txcedehdt ctnulus cnbttus ^6').unius cubiti fptjjiíudinr^ia quo

cubitos , catrr&s ?ígypt: ftaiuas tmaguituaine f^pt- dr/lriptierant per Jingulos cubitos dies anni , &
rcba',dsj:práterea ufque ad genu-, altera a dextris, aftrsrum trtus-¡aique cccafus , qutd-ve ea fecundan»

altera k ftniftris , fili£ ^ mairi minares pefi:a. Ucc í¿'/yptics Aftrelogos obfervata fig*iificarent . Eum
epus n:aftlum rnagauudine cenfpicuum , fed arte circulum ferunt > quo tempore Cambyfes ¿r Per-

njirabtit-.o' íspidüw aatk>racxceUems f¡4U , cttm iu f* A gypttis iaperabant y ablatum . HoC Ofynd*'

tama u>cle ntqut fiffura qtéjipiíit» t ocijue r^atula dri monumeuium non íolupi c<£teris ómnibus fump-
tti'lfet . Sifiptum erat in eo , íaofius^fed (¿r ariifcto excelleDiiusfuit .

Kr.V RlG\ M OsiNJANDYAS ÍVM ; SI QVIS Ql'/«LJS

ivi..i%m;t Vil jacéaMj rj'sst vr.'iTiMLO- •

ivVM ALIQVIDOpLRVMEXVlíLRET . SE-
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S H C C I o N VIII.

De ti Sagratio de la Diofa Minerva

>

A Y rn ¡3 CiudaJ rlcphantina Cjnrer.is

(it píHiííiiiios fi) iiiiíolcs . Diíla de Siirn

2o.diJ$ de jornada : que feían, poco mas o m--

nos , 1 co, ItgDas . Y porque co Saiin le crie/t \ a

Minerva el Rey Amaíis un fobrrbjo y magnifico

Templo , para no rcperir lo que en onosrotnun-

mt ntc fe vcia , q»)iio rn enej¡o del huviclTc otro

nicaor, quc fuirííc íon.o Sa;:raiio, en que la Dio-

fj, que es arbitro de guerra y paZjíc colocaíle . Y
para que ficíTc mas admirable cíic fíigraricquifo

que fucíre de una pieza . Ocfi ribcle y refiere cfta

hiHorij HerodoiO *// linterpe cirra fímm. diciédo,

r^cc ¿g-l ro ^i O^ixti/mx fA.ouuoXiBovix.c/u.iJ'éi^

E'XeWcLVrívíí tróxioi . Ka/ tXto íx,oM-'<^^ ("-2"

éV irioi l^íoL S^LyyXiot <^^' oi 7rfecrgTi;7a%a7o av-

<^^2$ dyoyéíg xa.i 'k'^oi ¿TxoLvrBg v cog xvl^e^vuraf

^ I -if I
~

ts '

«$ t£ xa/ eiK,ocri míyí^^i í^fo? d^s ricr(rct^'i<;

TfX fc'^a-Ggy TW ^-éV*'? Tif fJl.OlWOÁlQ'ií ig'i «T«^

é'^CíGS!' 7& fJit'iKOg CúKrCCX.a,ÍS^€KC(,TTt]y^kCúV . JCO-í TTll-

roVos 5 lo j^g s~í;^o$ J^a.'J^É5ca. iinyiuiv -. lo l^s ¿4-0$

yrgWs 'V5i')(im ig'l . /?í^ ¿ííí) .7**<?~' *-"« mi/^iwe^fed

f»axtf?ie udf/uro/-, hóC eii-, aiit/lf.' ddi^cium , ex foli'

do faxo aí> urbe EUpbamiKa , í/j ^«í? cffereudo

triennium cottíttmpferunt dúo milita d(lc¿?erHa» ví-

rtTbm ^(jui PTMbeseran: guhtrnaiores - fíujos a»'

itu, dcíiíus exirÍHpcin efi unios (^ viginti ¡.Inarnm

Ur^itudo, ejtiatttordecim I at iludí)-, oDo alti/ude.Httc

t¡i dimitido exstricr domus tx uno la¡>tde : interisr

taiem c]us lon^itmdc efi oíiodtcim t^hiarum é" cit-

hilii íaiitudo dModecimiAltitudo ^uinejue

.

Admiraíis , y con ra^on Herodoto , de vcer ca-

minar una piedra tan grande . bdífün la ¡lama» y
con ra^on: porque fuKÍc havcr edificios menores.

Teeia efie Sagrario a i.baras (que fon ó^.picsjde

Ifrgopor la parre de aíFuera : 14 baras (42.pies)

de ancho :y 8. f .'.tas (24.pies) de alto. Y por !a

parte de 3<ifntro , fu longitud era de barss i?-r-

(de pi£s 5 5-4^ ,' y fu latitud de 12. baras ( de $6.

pies)y fo altura de 5.b3rss (de rj. pirs). Su fi-

gura era como una Pila concava . L' eg"» ponién-

dola abiefíi por delante : iosíriuros de los fados

tenían 3. pies de gruefib : 3 -|- el de la cabera y
los pies : y el de las cfpaldas 9. como fe vcc en_»

los charadcrcs fir.uicnccs

»

Luí^oradaonzed/aí la promovían por una le-

go3.Y,/i qufrcmo$,clK la legua ruvicíTc 3ooo.pa-

íri;s , c! camino de im dia, era de 271 f— : hirro

largo , .-aunque füCíTr muy igual y muy llano , fin

ten r rncftj ,qi)eíffibjr¿93ÍTe j oímpidicíTe .

Rcf^-ren, que Ileí^o efta gran piedra ( Sdcrariu

ifiud 'itflríí,^li(umf ) Inüali puerta del Templo:

donde volcandofe mato con fu pcíTo a uno de los

mejores Mae/íros , que ía gobcrbaban ; y de do-

lor fe tnurio el Archiíe>aojCOQ que faltaado In-

geniero, que la fupicífe promover > fe vino a que-

dar f'iera de el Templo

.

Havia dentro de el , de mas de la Eftítua de la

Diofá Minerva , una Efphingc de notable graa-

deza: y tres grandes Coloffosrde losqualesel

de en medio tcnii 75. pies de alto : y los dos dx^

losljdos 30. cada uno.

Yquanto peíTafiaefle Sagrario ? Si fabcmos

quanto ppíía un pie cubico > fera ficil lacuenta_..

El P- Ath^nafio Kirch-ro/^ Qedipitsm.z, daff.%.

pag. 301. dice» que un Pie Cubico peífa 200. li-

bras . Y yo ea cfta fuppoficioa cfcribo los chara-

(fiercsique fe figuen •

Extt- 6? A
rior , 42. B
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grario , conca«'0»comocflabi,pcff"«b« fas mi-

lloHfs » fsítcitHtas y ftis mili > y othoíiemas U-

Efie ptfCn de ^;-jo6,Soo, libr. divididas por

2000. hombres» quetrabajabaB>y tirubtQy da«i-»

3,3jj-f-, . parece, que UB Hombre no ricno

fijcr^.is para rírir y arrartrar tanto pcíTojymas

nocftandoencarro cfte Peñafco, fino con folos

íodf res que ayudan poco al me ímicnto .

Siroedixercs ,que fe apprüvccharon de Aní-

males para tirar cfia gran piedra , no rae cfpantt-

te de que un Camello 3,ooo.o,íi qoificres 4,000.

libras: pero mecfpauearcde vcer aoocCamcUoi

juntos: y difpueftos de nnancra que trabajen y
tiren todos íin cmbara9arfe , o impedirfc entre Cu

yCí fe pone tanco numero de Animalcsi fe ha de

difinlnuir cl de los hombres

.

SECCIÓN IX,

Dt la Bfphinge Gj/tat/a «

HAviendo tratado de Co!oíros,no feriara-

<¡on no decir nada de la Efphinge de Mem-
phis, porhí'/cr ndodc increíble graadeza. A0-

$r hás Oittnet {Vyramidts) cícribc Pliaiojírál

Sphnx miranda , imma»i ma^ni/vdi/ie , fMé ad-

tfiCHchati ali^ffid K.»igmaiií laíere->multA()íáe Arca-

ntfapienti* myfietia iis molibtts contineri . Tratan

también de cíía Efphinge Plutarcho. Era dtj

piedra aquefic immcnfo Monftruo : y fu grande-

21 crar3nta>que perfuadi», quela piedra deque

fe corto y labro, no la havian traido de ofra_»

parte» Hno que en cl mifmo lugar havia naci-

do. AflTi parece que lo fíente Cafalio, qoindo

part.i.cap,') $-Snperfufi:y dice, Erat ante»» Sfhimxi

faxonaturalieUhorata.'i & lahrici. Cafttis tnom-

ftri aabitta perfronttfM centitm d»os pajfus celligitt

loHgitítdo pedum i^^^.altiiudo a vtntre ad fufm-

t»»m cpicfm \jt. O hmfíama Va/titaí !

El Rey, que mando labrar aquel pefiafco ,y
facar la Efphinge » dt pitentiñ matfris , fe llamo

Amafiscomo comunmente fe cree. Quecftcj

Amafis,haya fído aquel Phanon,q; maltrato a los

Hebreos,y con fíete plagas fue caftigado de Dios,

y dcfpucs anegado ca el Mar Roxo ; y que cíIél.

en efta Efphinge fepultado, Appion el Gramma-
lico nos lo aíTcgurfl i mss con toda la fcguridad,

que el me da, n.oqucdoyo feguro:y aíTi le pido,

que pruebe mas, y diga menos: que como es

Grawmatico, ya fe fabe, que no fabra Dialedlica,

y querrá todos fus fueños venderlos por dcmon-
fíraciooes . Porque como en el Prologo de fus

vrrfos con mucha ra^on, D.Francifco de Borxa^,

Principe de Efquiliche cíclame

.

Cp» »* poít de Lati»

Vn Grammatico atirevido ,

De fíprefiimtt q»e ia jSdá

fumo taengsy q»e AgnfíiM :

y quets fu igtffrancié <l fig^
Donde leda Citucia (abe >

Tratado VIII. donde fe explica
Y qut ti tKíif do¿lo le alabe »

Per lo íjuí raco»a y mutftra

Su Latiify lUve Maejlrat

ParA entrar donde nof&be %

EN el Tomo II. del Edipo del P. Athanaíío

Kírcherof/ayT^^S.fí.i./j^.^oj. hallo una car-

ta de Tito Livio Burattioi, Architedo del Rey de

Polonia , en la qual defpues de havcr hibtado de

las PyramidcSiCfcribe affi . In SaL^háiarfoao molte

Aitiichiía come dico'.fra le qaali fino diverfe Spbi»-

giedipietra biauca , e ancora di granito i tuttt ca-

ftrtt di Hi(roglypkici . M* ejuella di Thehe fttptra

digraiidt\7^ tmite l'altre : levata pero fuella dclle

Pyramidi di Giza , come a fao tempo mofirero.

Qjiella di T&th e Intiga (irca ¡o.piedi , e la baft

fuá e adoraafa tttlta aíl' interno di Hieroglyphiciy

comi fono ancora duolgrand' Idoih che fono appref-,

fo qiK:lla%lHi)gh% i» circa zo.pitdi l'»ao.(jrc. Varfa"

vía 3^.Sept.i6^Zt

^ S E C C I O N X.

De la Bfíatu» de Jfis , y defu fíguny graadcZj ,

ISIS Diofa de lo? Egypcios es !a mifms qutj

Ocres . Aífi !o alíirma y prueba in Oídtpi tem.

i.fyntag.^.pag-^^j.cl P.Achaaaíio Kirchero . Su

rftitua era dedos nsaneras : porque cera una..

Piedra Quadrada, o una cabc^i fobre cl cue'lo y
los hombros , como fe fuclen hoy pintar los E m-
pcradoresy Reyes.

Symbolizabatt en lafíguta Cubica fu immufa-

biüdady iaconftancia, porque roda Dívíqí Jad

f s Verdad , y íufticia :y la Verdad , fi fe muda es

Mentira : y h luílicia, íi fe tuctzc , es Violencia.

Artribuianlealfisla Agricolturs, y la didiacion

de los campos. En el lugar citado yja^. 5 i.Aths*

ñafio Kirt hcro . Porro cur Cabar (Venut) & Dy-

Jares ( Mocurias) fub bujufmedi quadrapsgtttarir

faxiforma fuerint ctiíli ? hu\us rti ttiéUata aliam

(anfam nperio t ni^ cenfuetedinem EgyptiornmA

quibus Aribes viciai do¿ff, plfraque fuá defumpfi-

runt . Eff¡igebai$t autem \fidem & Mennriuxa fub

firma quadrata , eo quod Agriculturas» é' /'w//»/»

pontndoruT» rationem primi invenifsent . Vnde

Deorunt Termitialittm > 'j^ve LimitaKíorum extrta

familÍA.%LQ^

Los Dotorcs Egypcios , c quienes doto Dios

de mas fublim* ingeaio,coa el nombre de I/; cn-

tendian, y figniíicaban todos los attributos Difi-

nos, que pertenecen a la Sabidur¡a>Pfóvidenc¡J,y

luQicia da Dios . Kirchcro lib.ciu fjntagm.i.pag,

i'fó. dcfpucs de haver explicado en fenrido Mo-

ral y Mctaphorico las fábulas de Horo , O (iris , y

Typhon, cfcribe eftos pocos ringlones, que antes

de la Encaraacion coaíírtian en futura Verdad,y

ahora en certidumbre pretérita fe verifican . Son

fus palabras ; Tune Horus , Ojíridis ¿- IJidisfUit

priucitur in mare , cam Mundus Huatanus , Me
xfoxocr/AOí , feu Homo) adiwagtncm é'fimiiuw
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áhem Dtífaftut, petcaiii a Deo d<ft¿i(uiy tn </?»- Excrcifos . Pero aure de callar;que eftc lugar no
ante Vdloptatitm terrtnatum Otcano [•hmergitui'. me peroíúre diffundir en fcracjanfcs alabaozas .

Thm ttíífut Tyfhon^tjrann'dim di&a tationeexír- Trato ck Archiceílurj aqui ; y aúfi ella me llcva_,

íí^ Oftriit difctrptíi atque Jdchlairia per /HvttdS al Mt)ro>que es de piedra duriffima; corre por un
itniverfiím dijfeminata; Horo ¡taque omnt iniejut^ gran circula; y tiene Puertas de quadrados y
tatffkbmerf), Rieyffa DetSdpüntta ^humanes mi- bi«n rnbaxados filiares. Havia detener cflc_>

fcraia laícres , {Ifis intjuam , í7/a Cdltfih) Rterat- Muro diez Torres : precio , con que prciend¡»_>

ttttis fus Rtgiam dereUntjuent i» f¡u//c Mundum, comprar fu vida , un Ciudadaoo rJco> que en

tttgubri fíuma/iiíatis noftr* 'veíamtnto indina ve- cierta csuía capital citaba procefsado , y te«i¡a_,

nit: innumcris ladortíus ó" ¡ftrfequut'tonibut f»()]t- ftr condenado a naucrte . Mientras fe pcifícío-

<7<i.&c. «ba el procefso , erigió mn. , para que fe viclíc,

Como el Entendimiento reíícfeenla cabcca_i: como havian de fer todas las otras. Fué defgra-

para íigniíícar
»
que la que llamabao Ifis > era 1«_. ciado en teocr feverjfliaos luezes ; que fío repa-

Sabiduria Divina , y que cfta era mcorporea y rar ,cn que ferian de grande adorno a la Ciudad
immenfa, la reprcfcntaban pintaodo una gran-» las dichas Torres; o de gran aiirio «1 Publico a-

CabcCí fía cuerpo . Hallaofc fe^ifijantcs Simu- qucl miftnodtBero, fifcpuficírcenel firario,Icj

íachrós en diífercntes partes : pero rl que hoy condenaron «cerrar Ii cabera. Y d dcfdichado,

fe vee , no lexos de ¡a Pyramide mayor en el viendo dilufos fus deíígnios » tomó por ultimo

campo de Mcmphis , por fu graideza, que es ex- coníuelo , poner nombre a h Torre , y mandar,

ccíüva; pidcque en particular le diboxe,lo haré, que fe Uatnaííe » VílotCíícoft . Bxpenfa per-

con las palabras deSebaHian Serlro> Arcb¡tc¿):o dito.

Erudito , que en el libro lll. de fu Archítc^lura Y vcrdaderamínfe como doco ha nos decf»^

donde trata de Machinas y Edificios Anriguos PlinioVeíojce^coft Gá/rw/'crW;^*^ fueron,qu3n-

cn la plana 171, dice. Haud pretul k^yramidt > tos en erigit Pyruendes , y cabár Libyrinthos t

ÜMmaiti Capitis Simitlafhntm', fummo relitfHf hizicroa los Reyes Aaríguos. ^.'/¿«aw/ii^'í/r-

(erporis trunco adísrem yfpeüaiur : (¡uod tx viv* mevtidm t dice , (jitéfiviffe glfrtAm impendió nulH

Ufideyttque ptrpttme^t»»ftAV.facitf4¡u(tA»tummO' prcfuturo : Qnt (nc ^ Do íoJo prodigaüdadi fino

di f¿íe pajffuwm jUivcfulictt ÍMtervall»m-&c,Yt a locura > pretender gloria » por haver con cxce-

fedice iquecottio ea laGtomeiria prafiica fc_> íTivos güilos hecho una Cofa, que do podia fer-

cnfcña , un Paíío tiene cinco Pies; ocho tendrán uir de nada . Praterea; fatigajp Rtgni vins. &c,
quarcntt. Y* fí el Cuerpo de una Diofa ha de te- Y que havii fido defacicrto clar¡fíirao> cargar de
ncr Duevco diez caras de slfura, fcomo los Mae- tributos a los Nobles y Ricos; y de rebotas

Aros de l'Arre Pidoria prcfcribeo ; y en particu- ( aífi en Bohemia llamamos el trabado perfona I >

lar Pedro Antonio Barca Ingeoiero Mibnes, que con que a fu Sefjor firvcn los ruíWcosO a los fo-

pa^.zi.diccFacm delta Fenti»a diiefre 9. perfar raflcroi y pobres ; y efto fin provecho ninguno

»

fíatut^eme Venere-, y en la figuicnte plioa , Faf- f^^m laus ma'jor Artificis tffei : porque los i^rínci-

cia delta Femioa di ttfic 10. perf^r [tatué , come pcs,íi erigieron fc<nc|aates Machinas paraSepul-
i Ar;w^¿í,í /Wa/í-. ] Sefiguc quecfia Eñaiua do chros fuyos, no ftjcron enterrados en ellas: y Í5

i Ifisi (\ ftiera entera , tendría de alto , 400. o por fu intento fué eternizar en ellas fu Memoria, d¡-

ji lo menos j 5o. píes . gootra vez » quelos tbeforos, qucdefpcrdicia»

ron > fueron Vcío;reííCC>ft Bxpeiafdpe^fdita. Porqr

SECCIÓN XI. quien mandó hazcr ÍLinejan tes Machina*) no íc

fabede cierto ; y fi confía de algo , es de quícn_>

! De los Palacios ftiherrMfítos que fe llamaren L»- fue el Arxhitc¿lo;de donde viene a th^quod laus^

byrinthos ^ y fuera» admirados por grandes % mo\orin ^milibusfabricis > tun Principistfid Ar-

, Sife han de condenar come Fabricas y Edifide/ tificis fterit.

inútiles ? Aunque es Verdad , quatíto harta aquí fe ha

dicho , por la mifma racoo, que en la Seccío»

E5Ia Ciudad de Lovayoa digna de que fe^ X. del Articulo paííado trate délas Pyramides»

cuente entre los Milagros del Mundo no tratare etiefta de Jos labyrinthos, porque a la_.

folo por florecer en cHt Doirina y Erudicioa ar- Architc;^ura cfla Difputa pertenece, y aquí dtj»

filadas ; fino tatnbien por fus Muros, que fon c«- efta Facultad fe d^fcurre . Que a la Archítctrtura

pazes de recibir en fi > toda una Roma , un Ma- le perteaefca no folo tratar de Palacio* y Tcm-
drid.un Paria ; fi crtas aumerofas Ciudades , de- píos » íiao tarabica de vanos , inútiles , y irtígu-

X3ndo fus antiguos lugares, quifieíTieD rcfidiren lares Edificios ^ !o perfuadire clarflmcr.te, vol-

^Brabinre. Gran campo para decir mucho m«-9 viendo a otras Ciencias los ojos . La rniíma Lo-
abri.Tn a quellas palabras , Dt/rina y Erudición gictjlaisifraa DialciíHca trata de la Propoficion,

*<irw««íi/; porque fus Cathcdraticos coa do^if- Verdadera» y Faifa: de eISyllogifmo Bucuoy
í fimos libros de CoRtroveríias hazen C0Btinua_» Malo ;dcel Demonftrarivoy Sopiíiftico . Pruc-^

'guerra 3 Luihcro y Calvino; yfiempreque hafí- ban efia R«foIucion los Complutcnícs 1/iftitu-

t'do mcnencrjfus Eífodiaatcs,tomando las arraaS) tipn.ad Logic, libr./^. cap.^. recurriendo a la Me-
la han valcrcfamcntc defendido contra grande* dicioa , porque alfi como ella tuta áz los AIckí-

Architt¿iurA

.

E a pbif-



5 6 Tratado VílLcn que fe explica
pharmacos, y de los Venenos , «ífi U Logic «_, fubtci raneo Palacio , pau encerrare! Minotaiiro;

no folo de los a¿tos, en que con acierto cl Entca- te reíponderc, que mas ioutil , que el miTmo Ls-
riimiento diícurrc, fino rambien de aqucIlos,que byrimho, es la Fíbulájque U íccompaña.Porquc

h.3?e defconcertado, Pongo fus ptltbras form«^ de que puede íervircftaficc¡on>fi nadie riene tan

les , Poft fmKts , /7»<e ad refíám fyllogifmiinfirtt* dcfconcertado entendiin¡ento> que quiera» no di-

(Itiram defidtranturt queque hantmHsfuimuífro- go creer , íino efcuchar fcfQcjantes locuras. La
fcquuti t iquum eft •, at aovniliil dicamuí de Fal- verdad es, que huvo en Creta eíle fubterraneo

laciis j fed dtftiiihms etnftquttJt'm : íjuemadmo- Edificio : que fue fumptuofo y grande : que De-
dum ¿r iMtdut t non folíimde MedicamtHtís i fed, dalo le edifico: y quelosgaftos, h'zo Minos.
etiam de Veaenis tra&ant^ ut horum pertcHÍ» va- Y es también verdad)quc,por efíe Edificio cl uno
Itumt ebv'tixm trc y Luego j fi una mifma Medici- y d orre ( Dédalo > y Minos ) fueron en todo cl

na trata de Remedios útiles y perniciofos , y una Mundo accufados de Pródigos

.

mifma Dialecflica de buenos y malos Syllogif- El tercero , que fue el Lemnio, mereció aom-
inos ¡ y de Propoficíones verdaderas y faifas : la bre y fama por lo rico y hermofo de ciento y cin-

mifma Archireílurs , que trata de Fabricas bue- qucnta coluias , con que el enredo de fus cami-

nas útiles y bien ordenadas, tratará también de nos fe adornaba . Luigo tenia ventanas ; qirc a_>

Obras malas» inútiles, dcfconcerradas , yedifí- no tcncílas, deque ferviriacl eftar bien bruñidas

cadas en falfo , Luego haviendo en la Sección-, y trabaíadas fus colunas? Ydc que firvior' Do
citada tratado de las Pyramidcs, machinas, que nada>como todos los otros .

nofirveo de cofa ; podremos también en cfta_» El ultimo, que llamaron J/tf/w, hoy fe llamaría

tratar de los Labyrinthos j en que con mano J^lore/»tino . Hizolc PorfcnaRcy de Ketrur/«_^;

prodiga defpcrdiciaron fus theforos , Principes, para occultar fus cenizas en c!. No lo configiiio,

infcofacos y ricos , fin otro premio , que s^r teqi^ porque oo fue en fu Labyrintho enterrado . Y,ff

dos en cl Mundo por locos, lohuviera confcguido, que gsnaria con ello j*

Otroe hazen fumfnuofos Túmulos y Maufokos,

LOs Labyrinthos eran unos Edificios fubrer- paraquc fe fepa, donde cíian fus ccntzjs : y con
raacos y cfcuros, tan llenos de calles/ extraordinario y fingulardi<flam -» Porfcna,quic-

pucrtas,quc fe perdían en ellos, fin faber faür ios re, defpuei de muerto, retiratfea un lugarigno-

que entraban . Los mas celebrados fueron qua- rado de todos. Luego cííe Laby cinto, como te-

tro : conviene a faber ; el Hgypcio, cl Cretenfe, dos Jos otros, firvio de nad«

.

cl Lemnio, y el Italiano . Digamos algo cu pAf*

ticulardecadauno. SECCIÓN Xll.

El Egypcio fe cabo y /abro en la FíeracleopQ-

Jitaoa Provincia , Eftc por havcr fido cl pri me-» Ve algunas Bíatuat Grandes , qst la Dev0ciof$

ro, cl mas ingeniofo y mayor, ha confegiiido ala- Cbnftiaaa y Orthodoxa erigió en diverfes

bancjy applaufo. Defcribelc Potnpoaio Mtl». lagares»

en fu libro primero. Tenia snuchas Colunas ; y
lasdc aífuera, qnccfiaban ala vifta de todos , T) Ara fignifícar nucfíros conceptos ufamos
eran de marmol Parió, y las de adentro eran dej J^ los Hombres de fcñaics fcnfiblcs: convie-
picdra mas común : y tal era , la que en las can- ne a f<jber , de Voces , Letras , y leroglyphicos

.

teras de Syena fo cortaba . Coíio efta necia fa- No inventaron Ioí Chriflianos nueví lengua, ni

brica muchos theforos. Yparjquei' Para nada, nuevo modo de efcribir , para alabar a Dios

:

Y quica la mando hazer ? quien hizo el gafio ? fino con los vocablos , letras , y charadlcres , con
Noícfabc.DcqueAichitciaofuc ¡aldea? Co- que !oi Gentiles alabaron y celebraron a fus

wo fe llamaba el Ingeniero , que pufo en obra.» DlOitt fingidos, con jos mifaios vocablosJctras

«fta delincación ? No fe fabc tampoco . y charaóicrcs predicaron , y defcribicron la glo-

Ticncfc por cierto , que de aquí tomo el Mo- ría y magcííad del Verdadero Dios. Y vinicn-

delo Dédalo , quedcfpucs executo en la Isla de do a los Symbolos y leroglyphicos, que es un_.

Candía . Eo ella a cofla del Rey Minos fo: mo el Idioma Mctaphorico, ufaron de ios que havian_.

Labyrintho, que fe ¡lamí Cretenfe . En grande- ufado los Gentiles : y como cftos para figmficar

za, era la ccntefima parte del Egypcio : peromjs la grandeza de hn Diofes.les erigieron CoIoíTos
cntrctexido y enredado. Y paraqueJ' Para tiada, y EHatuas muy altas ; aíTi los Chriílianos ( ha--

Pero que diría el Mundo, (\ a cafa oycíTe, que un blando t3«ibiea con el Cincel ) para fignificar

Rty tan prudente, [que alia en cl jeficrno donde que la Santidad dcunApofiol v. gr, havia fido

cfia,prefidc en clConfifiorio del Crimea? pues mtiV graidc , en una grande Ertatua le propo-
dicedccl Virgilio ^neid. 6. ni^n y reprefcntaban. Y como los Santos foru»

Nec vero h* fine forte daíd,^»e ludice Sedes. muchos, fe hati cortado de puriífimos marmoles»
^tia/íier Míaos Vr/iam moyet ille^fiUfjtitm, y fundido dcpreciofos metales Eílatuas gran-
Condliumque vocadvitafque (jr crimina difci!.\ des de divcrfos Santos en dilfcrentes partes. Di-

Defpcrdiciaba fus theforos en tan inútil y dcfati- je algo brevemente de algunas

.

nado Edificio . Si me dÍA'ertS) que fe edifico cftc Pondré en primer lugar la Eftatua de metal,.

que

I !
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que en honra de níie/írr> S; ñor , manJo íuadu- U
Hcmorrhoina , De ella //Jj^. 508. ^. efcribe luán

BJUtiftí Hiccioüo. \: ftt-t.hr ifti \mago ab lie-

morrhoijfa dim FafíeanJf frecia ,* ¡Mliatta A^afta-

íi ( ani. 365. ) a/i!dta fmi , /u{>fit:uti luHani

6fafu.i . Cu]»s tamc» Siar»£ lapni igne e Ctlo dt-

Uff« fiatimabfumptHm fuil . ^ozome^vs libr. 5.

Cip. 20.

Y par.iquc fe vea, que fe ha de proceder muy
fcriamence , en haz.r Imageacs y Piaturas de_5.

f hrifto, contare aam'con brevedad un Cafo^que

íiicedio año de46j. como rcficrea Sigibcrto , y
Vrfpergtnfe in thronic. Huvo ( nos dicen ) uoj.

Pintor.q ue fe le antojo pintar a Chriíío en figu-

ra de lupirer ; fentado fobic una Águila , ful mi'

nando el rayo trifulco con la dicftra . Cafligolc_>

íu Mjgeftad Divina fccandole la mano , Kcco-

La ArchircGuraPraflica. 57
no. ¡do y penicencc pidió perdón de fu dcracint-

do atrrevimicnto, y por las oraciones de Gcna-
dio, PjtriarchJ de CoananriiiopIa> a cuyos pies

hjvia recurrido, fu mano anda cobróla faiud, q;
ha vi a perdido .

G.ratides íoa las Eííatuas de Nueftra Scfiori »,

y de S. Pedro y S. Paulo, que en Uoma cftan en
diverfjs Colunas: grandes Ui de los quatro Do-
íores de la Iglefía Latina, que en La Capilla ma-
yor del Templo Vaticano,, fuftcnun la Cachcdrí
del Apoítoi S.Pedro.

Y cooio apenas hay Ciudad que no tenga al-

guna gran Eíiatua , en que reprcfcncc el Santo ,

que tiene por Avogado y Protcíítor , no pa(Tare_»

adelante, q; feria meneftcr cfcribir muchos plie-

gos > fi fe huvieíTc de decir todo en particular

.

A R T I C V L O IIL
De algunos Edificios, de Rorm^.

Ran pocos, pobres, y mal Contentabanfc con poca hnzienda , tcnlcn-

cdiíicados,Bo folocn tiem- do por caibarazo las riquezas fuperfluas. Vale-

po de fu primer Fundador rio Máximo lo explica» y pondera, diciendo ;

el Rey Evandro : fino tam- Citi ejiíatuor fola ¡«ger^i araati, no»folum digattas

bien en el de Raroulo fu Re- fairisf^miiias covfiitihítdeüam Diciatura drluta

fiaurador y fu fegundoFun- ///. Artgufie n*ncfe habitare puíattcu]us domus

dador • Confia de Virgilio,

que nos cuenta y rcííerej» >

como con una pobre y ruftica Mageíiad reyna-

ba Evaadro . Son fus Números

.

Sel mtdtMm Ctli co»fce»derat igneus »rhem >

Qúm muros , Arcemque prpcal > é" rara.dtmO'

¡O!;

iCM

lis

;I[2

tantum pAiet quantum Kjtuíwaatt rara patuerant.

Confírinaíc eflo mifwio con lo que a eflc pro-

pofito nos dice Publio Velejo Patcrculo . Son
ftis palabras . Profequamor noum feveritcíltrn

Cenforttta Cajfii Loagimi , CcepioKtfque (jui ah

htKC antiOs 15 7" T-^fpidum Aflium Augurem «

Tecia vide»t iqu£ftttHtRomama. Vetentia. Cxh quodfex millibus *d(s ctndaxijfit adelfe\u(fcrttnl'.

E.qnAVít:íuHC ra iitafíi Evamdrgt hcíbibat. At tiHueJt qnisíami hubliet , vix ut Stmator agno-

Kí eran mucho fD3S en nuoiíro o grandeza las fciiur ^ adt* mautre a. re¿íis ad vida ^ a vitiis

cafas y palacios en tiempo de Romu'.o, que rey- ad prava, a pravis ad pr^jipitia pi-rveHUar.

no 271. años dcípucs , porque caota Virgilict, ¿rf. Parece, que tomó el rerbo cenductre por

ram

lili

lis.

'ilt

comprar, porque de otro modo pierden fus pala-

bras la fuerca . Y affi en nuefira lengua vciídra a

decir Patcrculo . Lafevertdad co» qutta aqutlla.

edadfe vivía ea Roma-, era ral , que Caffis Longi-

no^y CepiínSi que i'í'J.años hxfueron Qonfules 1 cita'

rooy condenaron al Augnr Lepido Elío^parecie^do-

les que havia peccado (entra La modrfíia de fa efta-

mbi fupr.

'RomtkUaqtu resens horrebat Regia cutnto,

a quien Faft. libr.^. figue Ovidio dicieado,

^u^fuerit noffriji qudris Rigia Nati:

Afpict :de(an»X
, ftraminibufque demos

,

Vea fe lo que tra¿?.^.art.s.k dirá a cftc propo^

fito.

El Genio de los Antiguos Romanos jraas era do, t» cofuprar e» feis mili nales n»a cafa. Vero

(nilitair , que Politice : confideraba en la$ cofas ahora a penas hay Seaader , que no los pagae de al-

\3 verdad, no el adorno van idad y mentira : y aífi ^uiler . Mirad pues^ que apnffa, de la ModeCtia <i

^n comida , vertido», y edificios en aquellos los viciost de los vicios a la i»fele»cia,íde la ¡nfo-

iglos fe giííaba mu/ poco. Etlrabon. Vtaute fit leuda a la Preei^itaciettfe va defpeña^s efta Ctu^

fixcrim , Veteres illi Rss»a/ai Vrbis pulchritU' dai «

{in(m contem^fert , (utn ma\oribus magifqué Hilaba Roma la antigua muy mal edificada :

tcfffafits aoirnum a'l\t(ifpe»t . Pofierí vero » porque como la pinta Taciro Hr<2f .'/¿«ía.'/íí ,4^^"/^^

'^ ti prtfertim , qui nsftris fuere temporibtts , hatti itineribus , hite atqtte illuc flexis , atque enorm ¡bus

'" ^uaquam tllis hac tu re cejfxjfc videfjtftrMc» ^idSi &c. pero lo remedio cl Empcradas Dorai-

u' I
'

cian.y»



JS Tratado Vill
cjano, dequífnefcribe el mifmo Auior. Sed di-

menfis vicorunt 0reJi/>ié'ti¡> (¡r '"''^ vsarumfpa.'iist

coíiiita étdifiiíorum allitttdine , ae patefa^iis aréis,

additifeíoe porticibus , qu4fromiem infularum pro-

iegertuti &c. Lo qual nos lo repite en verfo Mar-

cial con la gala que fude . Son fus Números

.

Ahftitlerat taistm temerarim inftmr nrb(m »

lac];fmo nmUum timint lime» erat

.

lujfxfii tíftaes Germckuice ereferré vicosy

' Et modo qatfueratfemiía.fixüs via <//.

l^»lla cattnaiis pila eftpréc'tnna lagentst

N(£ Vr/ttcr medie (ogitur ¡re lato

.

Slringitur i» den/a net sceta nava cala inri/» >

OecMpat bdad totas nigra popina vias .

Ttnfor > Qauptt Ceejuns j Luniusfua Umimfcr-
vatt

Nnftt Homéi tftinuper mafHA tabernil fuit .

Es de advenir también < que las Cafas de la_»

Antigua Roma no tcniao Cuartos alrov , ni Efca*

leras ningunas : porque fe fueron eíícndiendo,

quanto los muros permiirian . Pero crccieado ^1

numero del Pueblo, yimpidiendo los muros ¿1

dihtarícmas, fue mfneftcr edificar enalto. Con-
íla d€ Vitruvioique //¿.a. dice , Inea a»tept maje-

fiatt mrbis ér (ivium infinita fre^jueoiiat inaumtra-

biUi habitatie/ief cp»s fuit explicare, trgo cum re^

(iptre nompoffet arca plana taatam muliitudintm

ad babitandum i» urbe , ad auxilium altiludinis

édificiorum res ipfa ctegit devenire . Y loquo
empego por neccííldad en pocos años creció tan-

to , que en tiempo de Plinio era muy notable 1»_,

ali za de los Ediíícios Romanos . Yaífi libr. ^6.

dtce , §¿uo fiquis aliitudinem Tiüorum addatt di'

gnam profeü» éfiimatioftem C9itcipiat •,fateatur qtte

nítllias Vrbis magtiiiudiotm ia ioto Orbcfai§ifte ci

$omparari

.

Dionyfio ( es Autor que en tiempo de Augu-
ftocfcribia) //¿.^.riendo la grandeza y mageítad

en que ya cf^sba Roma , dice» Eg0fane ia tribus

magnifiíentijjimis Optyibui 'Roma > ^ i québms má-
xime apparent iilitts Iwiperii tptsipono Aquaduítui,

Viarat» minttiionesXbacarum ftruüuras . Nee id

felum ad mtlitatem e\ufntodi Qperttm refpifien s-,
fe

d

tttam ad impenda fumptuumifHe pioditm . Tres

cofas dice» y dice bien, foB digoas de admira-

ción en Roma . Yfon(i)el tCBfr tantos y taoj-

hermoíos Aquadu<ÍVo$ y Fuentes: f2)eleílarem-

pedradas las Calles dentro de la Ciudad, y los

Caminos fuera de ella: y (3) el tener Sumi-
deros y fubterraneo» paffadííos por doiid?_>

toda la immundicia con el agua , que llue-

ve, viene a entrar ca el Tibcr . Peroyatoda_»
cfta Gloria pereció. Los AquaduAosantiqnos»
caidos y rotos ya no íirven de cofa ninguna. Loy
fumideros fubterraneos , ya llcoos de lodo y ba-

íTura , dexan de hazcr fu officio . Dentro de Ro-
ma las CaÜcs que fueron muy curfadas en tiem-
po de los Emperadores , hoy fe aran : y Iss Pla-

teas Militares , que firvieron » quando eftíban_>

enreras , embaracan hoy[rotas , y hechan a per-

der ios Animales , que vienen a Roma pur ciUs.

en que fe explica
Solo ci Tiber es el mifmo , y corre como lo hi-

zia en tiempo de los Emperadores : de manera
que en las cofas humanas huye loquee» con-
fíante , y lo fugitivo fe conferva . Parecióle bieti

cfte Concepto a D. Fraocifco de Quevcdo , y
alTi Mufa Laum.IIL vietido a Roña fepulcad«^

ca fus ruinas, hablando con un Eftrangcro, quo
la bufcaba, y no la hallaba , con cííoj Números
Ic avifa , defengaña,y iaftruye.

Bufas en Uoma a Tieo$a » o Peregriné »

i en Roma atifma a Roma »$ ia bailas »

Cadáver fs/tilas íf»e o/íratf mmratiasy

I Tumba defiproprio el Aventiiu .

lace ) donde Reinaba , el Palatino ,

1 limadas de el tiempo las medallas »
|

Masfe maeflran derroca a las batalles

De las edadtii qut BUfttM Latino .

Solo el Tibre ^nedó > ctiia corriente »

Si Ciudad la regó , id fepoltnra \

La llora toafuneflo fon doliente .

O R»rm , en tn grandeva > e» tu hermofnra

liaio lo que era ^rme j i fola mente

"Lofugitivo permanece , / dura 1

Pero coa toiot^o Romi aunque arruinada en_.

fus ruinas es giaad9,dire alr^o de «¡guaas colas >

que hay en elh digoas de aUmiracion

.

SECCIÓN I.

De les Caminos Militares en com»a ,7 en particu-

lar de el que fe Hamo Via Appia

.

ES cíerfo,quc de la Vtilidadjy no def adorno

trataban los Antiguos Romsnosry aílS aun-

que dentro de la Ciudad gaflaban poco en fabri-

cis, h;mdian theforos en los Caminos Mihfares,

para comodidad de losSoldadas»y délos Merca-

deres . Eftos Caminos eran muchos, y touos na-

cian de la Col uní Itineraria, que eííaba en medio

de la Plaza Romina. Plurarcho eulivi-ía dc-»

Galba . Jn Foro Ró»aro ftabat Columna in quam

omnes Vía Italin fe&A definerent . DcxAttdo otros

menos principales los maj'orcs y mis celebrados

Caaiioos en tiempo de Jos Emperadores fueren^:

Via /'ppia^Via FUmiaia^Véalitlia, Via LataJ^ia

Fia, Vta Regia.Sic. Mucho fe podría decir de ca-

da una , pcrobaííári defcribir la Via Appia , por

fer la mas antigua» ia mayor ,y mas fuertery como
dixouDpoeta,quecap.i2. pag.jr.Cquc por error

dc la Imprenta es 3 i.)cita Cafalso,

Appia lorigarnm teritur Regina Viarum .

Que por fu mflgcftad y graadcza era Reyna dej

rodas . Pintare pues aquella Viit y efto bailara-.,

como pienfo, paraque fe forme concepto de la-»

grandeza y mageftad de las otras

.

Ptocopio //¿r. i.debell. Gothor. nos la pintíUt

diciendo . Bellifarins Via Latiaa exercttam

dmxit , Appia ad Uvam dimita . Hane Appius

Romanernm Cenferrante annos nongentos firunerat

^afe dederat nome» . Longitudiaem e]us quinqué

ditrttm fpatio vir expeiittts emetiri poterit . Ab
vrbe
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vrh Rí«ái CaptJiít»f>eTti»et » caUwniwe , ut du» la qual a Appio le caftigó el Pueblo Romano df«

currus « adverfo obvit lihtri sjueaot pervAdtrt ponicndolc de fu Dignidad . Añido > que huva

¿r comtare . 5/ (^fcini htf vH pyMer (xieras fft^ Otro Appia, que fue llamado d Citgo ( en Latir»

íhhiln-.fiqmdtm ñpftui sx alta & lsngimq»A fnc Caccus ) conocido y celebrado c» Us Hifiorias

,

(fií fttr ) regioat excifos lapidn , c^ A« ^atdtmf$'^ porque 279. años anics dc Chrifto le negó a Py-

Ucaes, £< f^afit muura d^rijf^mcs , in h*»c viam rrhoja paz , qu« Ciaeas con gran fervor fohcita-

vebtvdas ceravit . ^»cs pUaos deivde ac leves re-

diifíi ¿r if»adríitos iscí^eme fticias iufixis ó' i» tr^

di»em lecaviíi metalli »t&tl , aluriaí-ve fet imCí-

rendo. Sumí taoten ita cosntxi > & valide inttrfe

hittnhM fpiúim vifcBtihus pr*h'A-it HO» con]ua-

B«i iiaffd ingénitos eife . £/ qaamvis toi \ifn f*-

íttUs AitermKur ajfuhisjlaaftris \stme»íif<iue > ta

ba . Dc eOosdoí cor diílsreatrc fi tatitos años

Calcpino y Pa íícsscio hazcn nao . Affitts C/ai»-

di»í > dicen; (\\x\f6fieti Ccscms cffgfmmiíaáfks f»ih

ivter Oratoret nnmeratur a Qaroae in Bruto • Hie

(um Cele Fi}líc (
Qutnío quiíicron decir: porque

¡^ttimo^y no Cajíscracl prenombre de gran Ca-

la de los Fabios : y ptuebaíc cíto con decir
»
que

fítem neqite ferie fuAvelmifiivsitit» exai/ít vel di- encüa cohuvoiaroas , quien fcllatnalíe M^ . ;

mtventnr , ueqtttfranjsm^r unt Uvarem /i«/» Ctrffír (realus Viam ex lapide qaadráSo fsravtt ^

amimnt. Cor.ría hífta BrundufiocíleCamiso qur,íi?e?t& €épe»ct Brufidujitim ^fque duteru .

Militar, como ' .oy fe vec , y fe lee en Eíírabon^ Af,%a$a ijua^ve , qa^ ah iih Appia. diSia efh t>*Jr-

Uhr.^.yHorzcio . Dixo aquel . ViamAppiam. bimdnxi). Uet^ f^fltlccecus fa^sscumaudipl

Terraciü* Alare primunt attingir.'^é BrundufisrA "Romanos de Pyrrbi pace confmUart itt. CjHri&mftjt

uCquefiratam ejft ¡ y eüc libr. i. Scrm.Satyr.j.jn-. deferre ¡tiíftt ,graviJ¡]maqne-9ram»eobnnmt >
mt

g^^ sum Vjrrhj , nifi prtüs Jialk deceffifííí , pax tatre-

Brtf^dnfinfT, longé fnis charuqu w^i tur . Para que k vea.fi cíios dos Appios (Ciau-

y también Itb.i.fpift.ad L-Uium . dus , & C«cu3 , ti Cojo, y el Ciego) Ion el mU-

Brutíduriam Hum;d mdius Via, decat an Ap-. mo : recurriré aC Fabio y Pyrrho," y veerc (i ion

pl f contemporáneos . El P. luaa Bauíifta R^ccioho

[ Citaeftc vcrío CafalíO, y cerne?? en <?1 ttasla-

dulcdos yerros, porque dice tErudujiummd'.us

Ntimici vía dvcat Appi> ]

' OfFrccerfe dos dudas , que f«ra bien tcfolvcr-

las brevemente

«

La primera nace de Id que libr.4 r. eícribe L¡-

vio > porque affirma ^, fMlvit<m Flaccufo, & A.

en el Catalogo de !os Confulcs Romanos »

Auno 4¿^9. ante Chrifittm . Decem \jiri píteOate^

Cofsfulayi vemt: , Appius ^Glafidmí t £• Taitas,

dcc. Y en c! Catálogo de PtífoBSS Iluñit;?, qut>

aatei de Chriilo florccicion,dicc, Pyrrhm ík> Ifa-

liam ve»ií a»*i. 2 So. morttitr amt. 2^2. Luego

pues entfc Q- Fabio y Pyrrho palTaron untos

Vefthutmum Albinam , Cefíf.ris , Vias fieraendas años ; el Cojo y el Ciego fueron dos Appíos ai-

fiiice in Vrhe^!^ extra, vrbeiíi clarea, fabfxruendas ffcrentes «.
' f t.

'
A'

margimndafcjue primos omr^h.^ Uca<i{fe . Go- De cOos dos Appíos , d primero (
Appfo ai-

bcrní^ron eHos anf>o urhis Ondux 380. Luego íi ce U Objeeioa) hizo aqutlU Calcada ,
que le iia-

eftos fueros los priit^ros que dentro de Romso ma Vta Appia . Eífe tue muchos afeos^ «mes ae

empedrarofi Jas calles y hizicrcn eaÍ9adas fuera Q. Folvio , y A. PoflbumiG . Lacgo le engaña

dc ella, como fe puede d^cir , que Apnio hizo la Livio en decir , que eOcs dos Ceniorcs tuuon

Via appia, pues 7 5. años anfes havia fida depue- \o% primeros , que cmp^draroa las calies y acco-

fto de ín Officio.coroo ¡u?go diremos

.

Ls fegurjda fe funda en ;;?!roridad y rscanrpor

que Frontino ákz^ Appia aqfia isda^a ejft i^ 4^
'fio Claudio Cenfore , qui ('j Viam A^piam a, Porta.

niodaron los caminos

.

A Appio Claudio havcr abierto y cgl?«do ly

Via Appia muchos Modernos y coa cUcs Cafa-

lio, le conceden la gloria! y « la Inííanc»a re-

Cape/1^ ad ufqut Cap¿am t::^Mfsi^»dím tsravii . Y fpondcn con uní buena difíinccion ,
dicunao ,

nopudopaííar adeianfc , porque aUi tenia fin que Appio Claudio formo aquel-cimino uo

entonces e! Isrpcrio Romano. Ca-fjlio . Nec ul- gUrea , y que Q. FuUío y A. Porthumio le cm-

teriiis ipírpatait, (um r.ci uU(ri»s tn»c Uomani pcdraroií ,o eDlofsfon dcipues. Y que unss ve-

protePidereníurfims . Y dc eAá Duda viene a ni- zes los Caminos fe accomodaíTen con
8'^JJ''^

>

cer otra , que pregunta , Qoien fue el que defdc otras con piedra , conn* de Tíbullo ad meji^i^

Cspua 8 Bruaduíio promovió j perfíciono cfta. lat» » q'-^e dice

Calcada?
* *'

'

No me embarazan efris Duda» t. porque tie-

nen »n jnifíeíta y evidente Refpuefta

.

Y síTi a la primera áigo^, que Appio Claudio,o
Claudio füc Dicecnvir 44c>. .iños antes de Chri-
flo . Que viene a fcr , íi íc fundo Roma 755.áños

NAmque opshus (osgtfia tuis hic gUeea

dura

Sterfíifor , his apta ]i¡'^it»r arteftlex.

^smUúaGiarea, loquee» nucnra ienguio

Tierra empedernida , Ca¡ia]o , Are»i grae¡f» io»

..w.v:uvv,^..^aicr, niciunuoP.omJ75i.a<ios gtii\as . Colutnela Ubr.j.cap. j, /%* .
'«^ ^«''^'

ant. s de Cbrifío el año dc 304. ah Vrbe Condiía. dimidia Upidas t»i»»(oí , -uel >fud<im glartam re-

, fe(»cinfentoh:2cr/.jercaa Virginia, a U qual pererwt. &ic. y el miftíio ¡ibr.6.cap. 23- i^-^''*^'*

V

1 ;íÓ !!j proprio P^idrc'ienieodo por menor mal fnnt óptimafaxo ant glarea fir&t^,ff»n t^i

cctid raucita, que dcsñorada y deshonrada : por tíiamf&bnlofa : illa , q^od tmbres rejpei

íitioA



4 o Tratado Yill donde fe explica

auod cdtrittr Corhfant , tréMfminanujue . r* . Y no c« Hjrpcjbole cfio, que dice , porqucj

Luego no nifgj Lirio, que Appio Claudio Miguel Ángel, uno de los mcjorct Artífices, que

pudohizcrdcglírca íCafcíjo.-: ,ygui;asla Vit_. tuvo d Orbe; a efte Teroplo IcllAoiaba/» rMae-

Appia ,
quandodicc, qucQ. Fulvio, y A. Po- pro; y i el vcoia a cñudiar yappreider losCt-

fihumio fueron los primeros , que cmpedrircn-» nones de la Archiccí^ura verdadera

.

los ciminos y calles . Es redondo : y aflí taato tiene de ancho cerno

pero ccíía toda difíicultad, fi fe diré, que !«-* de largo: y fu altura c« la mifíaia : conviene a fa-

Talcada Appia) no la hizo y empedró Appio el ber de 1 5 8. pies . Su pared circular, is de Jadri-

Coj'ojfino Appio el Ciego, que algunos años lio folido, y tiene 22. pies de grucíTo : que todo

defpucs de Q. Tulvio, y A. Poílhumio go- cfto era mencfter para fuflentarona Vorcda tan_>

berno

.

grande lin efirivo ninguno . Tiene fola uas En-

A la fegundj Duda digo, nue la Calcada fi la rrada , coi las puertas de bronce : y delante do
hizo Appio Claudio , no paíTo de Capua : porq; «lia un pórtico con aS.Colunas Coriithiis, cuya

COSÍO íc nota en la Objecioa , no paíTabí roas altura «s de4o.piss. El cuerpo de las Colunas

adelante eBroD?es la jurisdicion del Imperio Ro- es de piedra Gytana ; y los chapiteles de marmo-

maoo . Y añado>que defpucs fe fue proroovien- les dcSaragoza . í^liniolfh.3^, cop.^. El ámbito

do a pedazo , fin que confie de ios ConfulfS,que de iodo cfie Edificio > por la parte de afFucra_,»

lamaidaioB alargar. Pero, fí fcdixere,quecfta comprchcndiédo el Templo con el Pórtico) viene

Calcada Mlitar la mando labrar y empedrar a fcr de 700. pies, Cubriafc toda cfta Machiaa de

Appio el Cifgo, pudo llegar hsílaBrunduíio , ttjai grandes de bronce ¡y las higas que como
que ya enron^cs con fus armas y fuercas fe havia Architrabes, corrian foLre las Colunas eran tam-

eííendidoel Imperio Romano. [ Es Brundníio bieodcmreal. No fcrvian alli de nada :y aílí fe

Ciudad iníígne de Calabria ; en la corta del M^r approvecho de fu materia VrbanO VlII.hazicndo.

Adriático coH un Puerto, de queefcriben Ah- de ellas el adorno de cI Airar mayor de S. Pedro

tiguos y Modernos Autores . ] (q; por fer helio, !e rcprefeatc en «1 primer Fron-

tifpicio derte mi Libro de Architedíura ) y de el

SECCIÓN. II. metal, que quedo, fuüdiíndo algunas piezas do
Arrilkria.

Ve ti Vántbtcu : Ttwplo , tn qut awtif^namenff ft Templo era cfle , que ni por defgracia , ! por

adoraban icdcs les Díops.r» qut hoy laR<y>ia ir^alicia , podia fcr encendido, porque fu Autor»*

de ¡os Apgelts y tedos los Bif/>aver,iuradtsfe vt- puraque fucile eterno > no quifj, que fucflíln dc_»

Mtraa. madera fus bigas;yaífi. vengo a creer, que no exa-

mino bierj la verdad lacobo L8uro,en c! libro , q;

"TTA'N©E0N fe ákc en Griegcy con fu nom- f-' intitula , Amiqus urhis SfU/fdpr. pjg.j 6, quan •

bre figiiiííca í quien fue dedicado . Erigióle do ciicc. Habtt ¡eco xjffíi^»li Penicum amp/tt».

en f:i fígundo Confulado , Marco Agrippa,yerno Sfdfcim olim , fium iredecim fcloaiais fuftimt tra-

¿t Augufto Ccfír, Varón muy rico , como fe vec hrs ex ure itfaurato ; duA ex his (duwuis ferien

rn lo fumpfuofoy roagefluofo de laobra. Acca- incendio iterstafuintilata . Las Bafes difíasco-

hofcco Jos años :quc donde hayqucgaftar ,no luaas tienen entredós cordones un afiragalo,co«

faltan peines y gsfiadores que trabajen . noel Orden Corinthio pide , y en la Lamida-.

Aunque, como refiere Dion,cftaba dedicado a XLVI. déla Architeaura Re<íta fe reprefenta.^:

todos los Diofes efte Templo, quiere PlÍB¡o,qüC pero no con roda puntualidad : porque eftas mif-

cne! lugsr mas principal fcadorafíc Ki Eftatua_, mas Bafes,oí quando fe labraron , tuvieron lat

de Iiipiter el Vcngidcr . Tenia a los lados hs de proporciones , qué debieran ; ni ahora tampoco;

Marte y Venus. A aquel le hazloo forroidablcj que por cftar maltratadas y rofadas, no parecen-.

íus armas ; a cíla amable fus )oyas> quecrjn mu- hcrooofas : y «fl5 el Cüriofo Architcdo, íln em-

chas :y entre otras las anícadat de Cieoparrii_., bara^arfcea imitarlas) poogs en obra la dciinea-

cuya hermof!jra/<^.5.5«/ír/-»a/. fá/'.ró. ladcf.ribc c ion, que como dixe , en la Lamina XL VI. fe le_»

Mac rcbio , de donde facan los Modernos fu pre- propone .

cío, diciendo, que valían átceatits fixKrtiom.io- Profigue Lauro, y dice. luftamravU tx Spar-

fa de doicienios fextfrcios • lunto a efios Dio- tiau* Adriaeits Sepiimus y trueque Severus ¿r Aw.

fcslos Siaiulacrcs de lulioCcfar, y dcO(5Í5vÍ3no fcZ/.i»»/ ,«///» Infcripiiofte iíidem cermiur . No
pufo Agrippa, pretendiendo con cfta aríulíiion pruc baefto, que haya havido incendio» que pu^

ingerir fus PaiienteS en la Gíneslogia Cei^üijl dicfl'e maltratar cííeTsmpío , porq; baila la edaí

deioíDjofcs. parjque los Edificios por fíimcs y feguiosqutf

Es verdaderamente efle Templo uno de los ílán tengan ncceííidad de reparo : porque

mas hermofos, que edificóla Astigiiedad . P//- RertimTetKpus (dax; auiax q\ potenfqfti Vnu^
»ííis (¡fír.de Splexdore Vrlis.(ap.6.dkelv3nV>ni- fias-, i
tiíía CafjÜo'^^f Tctnplum inter puUhtrrima fonif. Deaiibuí ikanofis reáere cunfía folent .

(¿- fir(hit(¿it adeo tniraKtur-, ut voíei^t Ahfoltiiif- Dicc también . Defceiidinir ttanc per tliquos gra-

Jiftjum Opes ¿t Exemplar Onfumm^u Arcbi'.tílu- dm > cum olim per ftpitm éd/casdcreiur . Aquel

fíunc
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t,a)í( mlíá a! íiempo, cb que cíciibía cfios ringla-

fjcf L anro,que ira el ¡ño de M DC Xll.como c»

cIFronnTpiciodefuLibro fe pone :
pcroahors->

tOa todo «lutado, porque Alcxandro Vll.cnrro

otras obras con que ilbñro la Ciudad , rod*_.

aquella Ph2a>qiJCCon lai ruinas délos Edificios»

Yccinos fe havia levantado , la abaxo de manera

que hoy a píe llaso fe entra en cftc furaptttolo y

Kiagii^co Tcrnplo.

Duro en el U fuperniclon de los Diofci Gen-

tiles, mientraf cfíuvocl Imperio CQ roanos dc_»

Pí iacipes Ethnicos : no fcrvia de nada al princi-

pio en tiempo délos Emperadores Cbriííiaaos,

hañaqix BoniFjcio IV. que entro en el Pontifi-

cado año de 608. y pafso a mejor vida el de 6
1 5.

le coofagro a li Rcyoa del Ciclo y todos los Bi5-

aventura^ios . Genebrardo BoniféidKS iV. Valt-

rie^fis Marfui. ] f//í Vantheoo^ Templum on,vium

Dccrum., R.o///^, i M.Agrippa tdifcatttat, aí> Impt-

raiore VbiCi S'Mpttraiitr/t^ veríic t» Eiclejiavt Bea'

t* Marid 1 ov^mtmmí^ite Alartyrtim •.fhttfite ad(a'

ttndaí Novembfis inSituit folen»iiatem cmnium

JUartyruoi . Aononi libr.4. cap.4. Qjuptfieafuh

Gr(g$rio IV. dicara eft ómnibus Saaííis : ¿r ""^^ '•

í^rancia rrcepta. . Sigibcrfus . Temf» Uomani bic

ftiam nomine eam ctlthantex in¡iits4l» Ihi]h$ Boni-

fucii . Sigebcrtus

.

Hoy fe vee coa admiración efla Machiní:(icnc

mucho de fcgura, poco de curioía ; mereccria_.

mayor «doriío . Llamaíc cornuomeotc , Saatt

Mafia la redomda .

Halljfeel dibuxo dcftc Templo, en quanros

han corito de las Antigüedades de Uoma . Pín-

tale lacobo Lauro , Sebjftian Serbo, Andrcs Pj-

lladio , y otros . To fia negar , que es niach na_,

BPitiy fíimc, quiero queme confícíic el Ingenitro,

que la invento y delinco,que es obra tofcaiy que
nurtcia miyor adorno : y aífi me pa-eccque hu-

vicra gañido mas «utOfid¿d y gloria , íi con 1j ííf-

mt-zaiuivicíTc juntado la hermofura , como fe-»

vee en las Oeliaeacioncs , que ea las Laminas

XXV. V XXVL fe proponen . Porque en l.i pri-

mera fe vecclmifino Templo por la parre (ic_>

affiíerj, adornado de Colunas Doricassy de íif^a-

tu3$ dircrías ; Y co la íiguiente fe vee por la par-

te de adentro corados ordenes de Colanas { \y.x\-

tanfc Corinthias Ibbre Iónicas : y podrianfe po-

ner , o Coaupueflas fobre Corinthias, o fobrtj

Cotnpuert !J P.iranyqiphicas) . Con que venJria

a cnroaai íe de diverfas venrapjjs, y en lo (upcriot^

de la Cuppula, que en el Pjnthcon queda ál)icr>

to, deícubicrtoy cxpuedo <t ¡<s inclemencias del

'Ciclo, puede tener fu i.ancfrn.j , con fus Vc(jta-

nas y Vidrieras >co(]ao fe rcprcfcrtta en el Üibu-

^Ittí- -^átjíS^ ^^1^

41

AvthhectufCí.

SECCIÓN IIL

Da ti Temflo de la p<j;^.

OViflí Verpafíano , que qucdaíTe memoríd^
eterna de haver vencido y fugctado a los

I uüios
, conqui/lada y rendida \» obftioada Ciu-

dad de Icrufaleo, faqueado al Templo: y alfi fun-
dió moneda nueva , que publicaíTe fus Vitorias.
Mando que fí erigicíTc un Arco a Tito , eo que->
vicífe la Poílcridad . como fcllevaban en trium-
pho los vafos fagra.íos , y Ornsmeotos del Tem-
plo . Y edifico el Templo de h Paz , que rcprc-
IcuraíTí; el de lerufalen , y afit en el la gloria del
verdadero Dios fe profantfTe, coBvirfirndoUen^
c! cuho facrilego de fus fon idos y acurados Dio-
fes .

HallanfedifF?rentCf monedas de Padre y hijo»

co-j tiU Infcripcloo Ivdaka Capta . E/le año
de M.DC.LXXVIIL cavando era Torona para^.

derrivar una coliua , que dominsba 5 Iss Fortifi-

caciones de la Pl-4za , dieron en un Sepulchro
donde fe hjlíarocí tnoaedat de EmpeiaJorcs ¿i-

ff rentc$:c«íi rodas de broice ; y enrre otras que
me dieron, en U Lamiua Xf. de Ii Ar.;h!tc»aura_,

Re«íl<í,dibus'C la» que venii» a mi propoííto : que
fon dos ; Li priaiera tiene una cabec« coronada
de laurel , con eíla lafcripcion al rededor . ím-

prRATOR Caesar Vespasianas Avgvstvs
PONTIFEX Max'imvs. TR. PPP. C^S- VIH. AI
otro lado cftaba una Pal«i , y al un Kido uno co-
mo giardí o Soldado , que ccflia preíTa una Mu-
gcfs que al otro ladoeftaba fenrsda, con U mano
en !.J ra?.\ill«, /ioroado: con eíía li-trj , Ivdaha
Capta. L? orraMoneda,reprfr.nf < e« el un lado

una cabial im lauro ; y bien , porque antes dej
fer Emperador fugcto Tito a Pjleítina . Y la le-

tra decia,TiTvs Caesar Avgvsti Fií.ivs ím-
pfrator V. Al otro lada fe reprefentaba la Fa-

chada del Templo , con fus dos Colunas Iachint

y B30z> condes fimulachrosdc la V¿(oii« fo-

bre ellas , y debjxo cfti letra > Roma et Av-
OVSTVS .

Dcfta mifma Vitoria áii teílimonio ererno cl

Arco de Tiro , que hoy fe conferva entero , en el

qual fv vcen costo los Soldados Vencedores lle-

vaban en c¡ Triumpho cl Candelfro , y otras co-
fas fjgradas del Templo de lerufalen .

Prueba tambitn cfla mifma Vitoria cl Templo
de ia Pjz : porque acabada la expedición dr Pa-
Icftina , y compucílas alguflss diíícrencias civilcs>

que perturbaban al Imperio , quedando todo en
pJZipara aíTcgurarla la erigió y confagro a !«_»

mifma Pjz eílc Templo, luaa Bautifta Roffieii

el Libro que intitulo 1 Vefíigidell' Anttcb'ta di

Eomá ; díbuxa y delinca fus ruinas , y las explica

con aqueftas palabras. Vcfiigi delTtmpió ddla

Pace , tdtf¡(at(> da Vtfpafiamo Imperaiort : i¡ualft*

condo gli Autort ó- vtftigi^ (he fi vedoMOyfit nao de

maggtori , dfpiH étlii > & rtabi Temfii di liemai
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perehe tvifU. n^sfio taite le ricchezZf dr orfíamenti

del Tempto di Salor»ont',the rica Tito nel ftio trion-

fo i» Roma. Hvraifí qtteftoTtmfiíífi vedtndle

\}oUt ielltffimi partimenii difiu(¡co . Vi fi vede an-

(¡o uhaCchnnA dimarmo "¡¡n opera diOrdine Co~

Ttnlhto con It fuoi mtmhri : la maggiort degl* allrit

(he^ vede i» Rorba , Fjbríco y dedico el dicho

Emperador Vcfpafiano cflc g^an Templo con in-

crciblcdiligcncijy prcftc?a . Affirmilo i y mu-

chas circurjíbncias
»
que conviene fabcr , Ucobo

Lauro con curioíTdad l3se:<ph'ca diciendo

,

Miraceleritate ftruxit ai^ue conficlt Templum

Pads ) •/ SueiíinitíS ¿r^ loftphuí tommemorant > k

fundameniis iHcipieKS i opus quidem m»lis <?w^///»-

di»e 1 laberHm artificio > diviliarumque cumulo tO'

{tus urbis apga^jjjimum tepe Vimio- libr^ 5 l. Nam
quo ad magnitudiaem ajfirmat Gamuccius , qui ó*

iílms pínula/» iavffii ckc delineaviti loca ubi Porii-^

íus Li'via & Curia Hofiiliai Bafilicaque Catomsfte-

teravt > ocsupajje j ut AvchiteCiur* botium ordinem

nihil impedirtt-i quomims Templum illud abfolutif-

imum flirt ii affJullis Rúnaaeo ufque conditis Delu"

¿rifcticederet i
quoad vero zaanus arúfcum iquA

forii tmtufque emiuebafít, maltas Templi partet cla-

riJTimtrum PiíIoritM TimantiS', Protoge/iis, StlU é"

Nicotnathi pintris exornavit ; pr¡etérea Venerisi

(ai ¿- Templum dedí:avi(, imagiaem a Thimale,

tgregic ftatuatiofaífam & Htrois 0- Uyal'j^ih cu

)ns Cicero ad Att^icnm memiiiiti waltaque aliii fimti'

lacra fofuit. Llamab.fc el Templo de la P-z > y-

fe dedico á Venus, Luego la Diofa Venus y la_»

Paz eran un mifaio Numen en opinión de Vefpa-

íiano . Eílaba muy mal informado : porque guc-

rr.ís crueles en Troya, Grccía)y Italia han nacido

de ti dcfordcn de appetitos Venéreos : y nunca-,

de cilosreíulto alguna paz. Era muy de otro pa-

recer el qucdixo.

Noxt él Amor^ Viitum^ue mhilwoderabiUfma-'.

de/tí ,

'

Jila limere vacati Libef'^Amorq.jnetm ,

Iramenras fueron las riquezas , que en cite Teni-<

p!o a Venus la Pacifica fe dedicaron . PaíTa ade-

lante Lauro , y las explica con aqucftas palabras.

Tándem quoad opttlentiam illud terti habemus

Herodiano Autor» fuiffe ditiffimnm ; nam é" Sa»-

¿IusUiers»ym»s fcribitomaia vafa (jf ornamenta.

Templi Hierofolyíftiíatti , qu* im celeb¡'t ilb trium-

fho Titus advexetat , eidem csrtfecr<t(J'c , qu/t ¿r ir»

arCH Tfti adhuc exprejfa ab ano latere videutur.

qfíia veril ibi non amplius qahm (andelabrum au-

reum , gy arcavífaderis feulptura explicst , noverit

Studieftts lj¿Íor innum^erahiles , a( preiiopjjimas

ga'^s a Titofmiffe Remam allafas,Pacifqite ia :e?M-

placolUcaias, Arcam r/imiriim gemwif, au^iifí¡\'A-

minis cooperta»» Tabudr/i ex artro falidam^él' mul-

ta alia, qus Hétbrei fui$ ifi (a<rif¡ciis -, facrifq»e ri-

tibas utebantu f) catídelabrum aureum-, H»de ramo-

rum triplícitas earni ex latere cum totidem lumioi-^

bus paílttlabat

.

Proiigue Lauro: y porque podría decir alguno

que fue de ingenio cruel y fanguinolcnto Vifpa-

Len que fe explica
fíano , fromando occafion de la guerra de ludca

y fitio de leriifalen, doadc con confiancia igual a
'

la pertinacia de los Hebreos hizo que pcrlcvcra-

fíe fu hijo Tito , harta rendir y fugctar una tatvj

poderofa y obfiioada Ciudad . ] advierte que cfto

lo hizo por cfpecial difpoíicion del Cielo » quo
quifo caftigar los ludios por la ajuerrc de nueííro

Señor Icfu-jChrirto : y para mofírar fu Omnipo-
tencia tomo por iníírumcnio dos fuavilíimos

principes ( Padre y Hijo : a Vcfpaííano y Tico )

para derribar la foberbia de un Pueblo t«n imper-

tinente. Para probar qual era Tito jbgfia decir,

que le llamaban coiounmcnfe,Oí//V/«í«/í»««í Or-

bis terrárum; y aunque para explicar la$ Heroicas

Virtudes , que en Vefpafiano florecieron , pod ria

citar otros Autores, pues empece a poner lo que

nos dice Lauro, paliare a(je]aj;te, y trasladare los

finglones fíguiencca:

Vtteltif), dice , /ucctffit Óptimas imperatoif ^ in

RempuhltCATn rffld'^/íJJimuSiCttjHS erntlumentum f»9
fempcrAntifofuit-i in pecumia qi^^m Populas Roma'

f0us nervuta appdU'ja!, no» (ibi fed Rcipubltc* ctn^

verenda in hoaore tulem fi girghat , ut ex eo qua»'

tum faiis ejfct ad bciie itapemndirtm vet$dí(aret , in

Cétiers ómnibus AqM<ilfirt fe ejfe diífret . Rem Sena-

ioriam militanaaque attxit , qua» frope collapf&>»

iavintrat ,facilis omtfibui ad eum aditus putehatt

nam io foro m domi omnts ¡it¡¿»tijft9te4»diebi!,ui'

hil itquíujfrrebahquam alimade fibi timas i»\urias

cum vero aliqaem fibi adverfarium fumiri neceffe-,

erati lachrymts effuttdebaí j me vel im \ujla crvdeli-

litatis fpuie filiofuetejfori , amt ulicui foreí ext*»'

fio .

A cííe Templo de la Pazs , con fcr tan hermofo"

y magnifico , «o le dvxo en pjz la inclemencia-»

del Ciclo: antes le hizo tan guerra la procclofaj

tcropeftadde una noche, que ultiniimcnte k en-

cendió y abrafo. Sucedió cfle Jacend'a ücnds

Emperador Cotnmodoi rcficrenle muchos Au-

tores , y Herodia«o por aqueja? palabras » Tt-

tum de improvifo Pacis Templmm confumpsum irt'

(emdioeftt qaod unumifcilicet Opas^ tmmclorum tota

Vrbe máximum fuit , atque puUherrimum & *p»-

leotiffimum : qnippe > ttiivcrft ferme íllie divitías%

qua[i i» tbefaurnim congerebant .

Suiltentabanfc lasvoyedas dcfta fumptuofa_.

Machina fobrc ocho Coluaas Corinthias,muy

hermofas y glandes: de lasqualcs lasfiete hizo

pedazos el incendio . Vna que quedo nieJio en-

terrada en las ruinas, la hizo facar , y accomodac

Paulo V. erigiéndola fobre un hsrmofo Pedeftal

en \n pl3za,que cfta delante de la puerta de Santa!

Maiiala Mayor . Colocarido fobre fu Cornijs-»ii

otiagran Efíatua de nuefira Señora de broncea.

Eh U qual el Artífice 1 que la fundió, comcrtio el

mifmo yerro, que hafla hoy en las Eftatuas , quc;

ft- ponen en alto» fecomerren, confórmelo quejl

las Lísminas XXXI-XXXII. XXXIIL y XXXiV.Í

coa fus dcliacacioncs nos cnfeñaíl,fcgun los Fun-

damentos que en el Articulo del Tratadd

Vll.fc explican

.

SE-
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Déla OUiKade Trajaito

.

Imp- caesari Divi Nírvac^ F. NírvaeTra-
JAN'O AVG. GerM. r)ACICn>PCNTlF. MaW

A^ Colimas Tfsjana y Anton¡m..na, que fe Tric Per. xvrf. Cos. vi.pp. /,D decla-

j loníiTvan hoy en Roma , íunqucfon ma» randvm Qvantae altiivoinís mcns st
crpiíí.iJasde lo que las medid js Florentinas ptr- Locvs siT igcsTvs .

inircn , por el c'cfaliño , que en la bafc y chapitel

(icnfij, fe han deponer con las Tofcanas . Por Eíía Infcripcíon la appunta lacobo Lauro fola-

t.i! las tiene loan Baufiña CaÍJÜcquc íaf>. ¡I.de m?nre, perca lahrgj coraoaqui fe leda pone.»

Celumti. ín Vrhel'crihe . Traja»' '^t>?"f'í Fo- ^^hiíWiín Sedioliír.^. ^e /loitqvifati^- pag. i^/{.

rutf, i» (fj']s!i medio hic títtrufío Opert (NBOCtf- y Otros

.

lurnaa eminciat,iñter Capiíclium, CtlUm ^uiri- Encima dc e fía Coluna fe pufo la Eííatuade

t!Al<m->cr Tffum N^rva^ah Apollodsr0.,periu(fim» Trajino: de notabíe grandeza, paia dignificar

Artífice, tcéh jítsee fipcrimpojit»-, exiruUum fuit . con «fto , noque havia fenido cuerpo grande; fi-

Efías CoUmas ya có p.inc<rl o buril dibuxjdas, ya no,que en anima y valor fobrcpufib i a !oj de-

conp'umíiy pj!.jhras dcfcritas > íe hallan en di- mai Principes , quanro aquel ColoíTo co a'tur9_>

vcrfos .Autores. Píntalas con cnriofidad lacobo exedia a la común délos Cuto^s hummos. Y
Lauro en las pag.i ij.y ii4.ylas vnelvca po- que con fa defmedidij grandeza» cfto nos rcprc-

nercnUspag. 152 y i53.y para que lengamof fcnteo lis Eftaruas Antiguas , fe prueba clara-

noticia , y fepamoS) quitü j y porque caufa las menrc con loque Ennio efcribcde una, que fr^j

mando labrar y erigir » pone fus Commentarioc; havia de labrar y erigir fn alah^ncj de Scipion.

y en d que dilucid.1 la Coluna Trajana, que le Qf'a»tam^íatHamfjci(tPopulMsBo'aanMs>'j¿(4a»"

cfcribc a! fin de la plana 144. dice aífi . tam Columnam
, qu/t res tuas ^eflas laquarur ? Vet

IfítutdioíjHocjtte (1x^)1^) fore í]H4tiÍAmn»m certe cjuod Ma]orihus mos fue^it Principes Viros

hedie fxfíat .ce''.r¡iiciií)jiur Columna^ tu (jua egre- fub montibiis ffpdire . Y profigue Cafalio. At

giú artif^íi'> exfiuiptt (¡rruntmr omnís viÜorit at tum Montes Srpulchrisexciia»dis uhivis non fuf-
iritmphi qttos Egr'giusifí* ímperator ai> hoftthus Tfíí'"!?*/ ( non füpp'rcrenc ) Pyramidts t áltafejut

flurimos reptriauit : xam deviéía Dada , í/ua bis Columnas fu^er Cjdavera ertxere : vel ipfa poiius

rtbellAijerat , domttts prttttr Heérafis ret hiles Ar- Cadavera fapra Columnas ¿r Pyramidcs recondere

mffsisy Adiahenis-, Pankis; DACirvs, Admbeni- carariwi .Y pues cite a Cafalio > cífa gran Eíía-

cvs , Pakthkvs, »//"'// eua L. Severus fuit ap- tua deTrajano, que cílaba fobre fu Coluna>Ja_p

ptHatfis-, íjuod cognomeu ei fofita Sena tus {9nfirma- pintare con fus proprias palabras ».

i/'/ , a (¡íio expugtfaris cjtiDíjme Arhela Gatg^fnelaq; Cdlebris hxc Trajavi Columaa-, dice , infifligie

A¡¡:rÍ£ Vrbibt/s Arcar» in hec (odem fi$0 ftro ate- Cols/fum habuitfupenmvnfimm : ideft •, ílatuí"» ¡p-

ruit Oj'iiMlQVE tognomen . Verum ádmirabili J/»s Traja/ri , imoMdic^ proceritatis ereéJant: cu]tií

Dfi previdtmtiafacítitn efttut ditg cttum//t Ants- rei fidem faáunt e\ufdem , qni vifuntur-, nnrnmi ..

tíini (¿r Tra]aai remanferintt quipus ¿ua (clumna ^i'at auiem Statuapaludaia-, thoracafat ¿r ifírea-

BalfJ/a Petrus cJ^ Panlms 4 Sixto V. impontrentur. ta ' Orbemfeu Pilam Auream tenehat in dextera^

En lapag. 1 5^. donde vuelve fcgunda vez a.* intra ¿jitam ipfius Cintres recondiii ajprvaba.ituri

pintar Lauro cfta Coluna dice . Defcripiit Co- & Scep/runt in /taiftra. Statua ktc , vd » i^atha-

iumna Imperatoris Trejani cjué ad hiitorem ipjius ris Vrbem vañantihas d^ffnolitaiVfl tempeftaiis vi

in medie f(/rierec7afuii y al i cttnuntur infcnlpta de]e&a'. ttam illins Capul-, (um Bajís ruderibas

tlevato líilere circum tina uní bfliífw Dacicum , purgaretur reperium , & if &des quondan» Cardi"

quan> alia%pfíies'Tra']aKÍ faclíi infignia , qux Co- nalts de Valle translatam ; pedes autem faftigi»

jHwva iu aluiitdixe habft prdeí G'omttrtcos 128. C&lumné inherentes adhuc vifuntar . Fuit autem

inms vcfo gradtes eiuibus aTcexditiir 175. t»im^¿¡., Colojfus hie hngus pedes Romanes XX/. nam Ca-

^feneftris parvis lut^en frábenitlus , 1* tti']ks fttm~ puta vértice ad mentum duorum pedum ¿r quitusr

I

mitattiUt Dion refert , repoftti fuerusí Ciñeres pra^ unciarum exf'itit , quod nana totíns cerports par ef-

diclt Imperatoris . Cfhmna h.tc illafa ab incendia fefelet . Es fuercj haya fido algo menor, fi fe ha-

prrtnanftt , ^ Verum ip^us admirahilii fuit pul- 2e bien la cucnta ; porque nueve cabccas de tito

íhriítiditiisob futr,ptufíji^]ma. *di^cia cinumcirca f" da a las mugercsbellas : y en efla altura fej

(tim Columnif erecJj (jr SfatHíisarii/¡cioj/J¡mas;i/$ han dc pintar las D'ofas y afii Pedro Antonio

I

(u]os medio Eqtms ex étre fuit ere£i«St cmí Trajants Barca Ingeniero Milanes j que trafi.i.art.^, pag^

iafidebat . Arcus etiam íriufiphiilis tu Imnorem il- 47- cito dice > Faceta dtlla Fcxinay .¡t tefte 9. per

• litis freé?»} y tajhs /ame» vefiífia amplias aott ex- far Statue come Venere* Y pocas o; ss antes hdvia

fiai7f Timíus fea hfcripiío ia ba^ celtmnjc pradi- propucflo otra Figura mas robufta diciendo.,

¿IjíLxiefi^ Facciade laFtgaraVirile ditefiej •ir.pnSiaíne

cite hahbiuú a moftrare fiercíza , come Marte .

Luego figuiendo efta ptoporcion , fila Cabera-»

Aríhiua»r í . '
. .

.

F s <ie



4 4 Tratado Vlíí. doíide fe explica

de la Eítatua de Trajano tuvo 2. pies y 4. on^as ció . Dos vczes» como .¡raba dixímos la dibuxa

de alto : fupponicndo,que el Pie tiene 1 2. oncas y explica el Ingeniero Lauro : y para que tenga-

tendra toda h Eílatua de alto pies 17-r. mos noticia de fu Autor , y la cauHí i»orque ft_>

erigió , pone al ña de la plana Efcholio . Calum-

LA Plsza ) en qneeílaba cfta gran Coluna_> caw Aatoi»iaam excitavdamcuravii M. Auyelius

era hermofiíííma. Occupaba un licnCO Antoninus in hanorem Antonini Pti Pairts
-, k ejuo

«jtiia el Templo de Nerva > con aqdcfta Infcrip- prectíus Adriamfyerat édoptatus . Cey»uniHr ia

-Jqj^ ^
ea exfcuipta ¿*ella €\ufdemy ac CflebraiJi vióljri^ de

Nerva »Caesar> Avgvstvs . Pont. max« Armenis ^FanhiSi GtrMctt¡is,'Wti»díiUs^Suevis ^
TRIB. pOT.ll ImperATOr ii-prO COS. Sarmatis . ínter cxtera itrniíur . Imagolouis P/«-

Andrcs Palladio Uhr.^.tap.Z^. pag.x^. nos pinia_> ijii » alati-, premijfu capillis é' íarha-, qu¿ uadtcjue

cftü Plaza diciendo . fx omathus corpens pamhus demitii plaviam , ^
Era divami « qnefie ítmpií unA piaz^^a t aet fulgura , é'fub eo hoftesprofirati& eqtf Romaui-

vitío dtlla qualt tra pofta laftatua di detto Impe- que eos armis aggrediemtei ^ i»ffquemes isfagam

tatart % e dicono flt Scrit/ori > c/je tanti er&ne, e ctsl •uerfos . Palabras fon de lacobo Lauro pag. 11^.

tmeravigl'iofii fuoiernametiii •, che porgevano ftu- con que appunta la Hiftoria, que vuelve a repc-

pere a tluelU che li rMiravanogiudicandoli faíturcí lir en la plana 1 5 2, Pero porque Cefar Baronio

oot> di huomtini ma digiganti : Onde ejfendo iienu- cfla miTma Vitoria mas en particular la defcribei

u (lonftaívx.0 Imptratore a E/fma > priaiA ft mara-^ trasladare de el los ringiones y claufu!as,que me

liflia dtllr rara ftrttitura di qnefi^ edificio > poi ri- parefcao a propoíito. Dícc pues lom. 2. AtutaL el

'Voltead unluo Architcuo di(je^che poi voleva fare Cardenal Hifioriador. Oiw Homain 2. Annat- 1»

i» Confmntinopoii att Cavallo fimile a (juelloii Germania éb hoftihss circamftripti ¿r momibas

Nerva. i» memoria fuá , a cui rifpofe Ormifida (cosí soaclufi lahorarettt aqa* pe.varia dr fiíi ferme ene-

hivea. nome qutll*Architetto) cbe era prima di bi- carentur Chrifiiani , íjuí fr,\at iit exercu» precthui

frno farliuna ftalla fimile-, moftratfdoU quefta a Deo obíinueruattluvia»» 4d rccrtaudus Roma-

pfax,7atLeColont¡echelc fono iatorno non hinno, mos^ &ftlgun é" f'»»ii>'»*<idprofternfados hoflti

piedeftilo' -ítná nafctne da térra; e fu molt» regio-' in fugamque comvertendos . Ber,eficium i»»oíuit

nevóle cheH Tempio foff piu emiveat» dell'altrt Imperatoria Chnftijkn'isfuiffe tbientum, qiá detü'

•partí: feno ancor quefte di eptrct Corinthin-, é? al cepseispluriaotm favii-,é- ftAtuit ut eoram asea-'

áiruloler^foprala Cor»ice vWano pilaíiretli if*- fatores puairestnr y ipfqme liberi dimitiereatar .

pra i qudli dovtvattíf ejfer pofte dtüe ftatuCt t>e / Atñiudo h»\us Colmmnt firtur ped. 175. fetttftel-

tuaravi^lieraaUt/HOy cbe i» ponga tama c«pia di las habet "iS.eimims fcila ui ipfa columna coíhltdis

piüut i» qutfti (di^cii percheft Irggt , cbe tante ttt infiar lome» admiitit , ad gradus 206. ]a m dein-

erano in RaraA > che parevano u/t' aitra Popólo . tes bis afctmdtbatur ad ftmmvm, i» (u¡u$ vértice

txfiabat e]nfdem Antovini Statua-, ut ex nuntifma'

X^ Níre Otras Obras devotas y magnificas que til»n e']»s lonfat . E'\us loco Sixius V. Pomifex

\^ hizo Sixto V. fue dedicar cfta Coluna al Maxim»s S.Paeliex mnallo taauraio impjfuit

princir'e de los Apotioles aponiendo la Eftatua ftatuimtqmietiaa0eafidemcolai»niiminceiid(¡fali-

de S. Pedro > donde cftnvo la del Emperador ifque in]uríiiUfatn \»fsii infiturari %ac refíciforjí

Trajano . Confagró también la otra Col una (la.» inquo columKieréLt e\ufdei(t Astomimi in'jia F/a-

Antoniniana ) al Apoftol S. Paulo : y fu Efta- mima > quod quidemforum adjunéíjf» habebat :

tua coloco en cima deilat como luego vcere- porticmam cu]usctiamnui» fupcrfunt prope S.Ste-

U^(jj . pbaai TempUm de ifmIo vefi/gia y ér 11. Colmm-

Y verdaderamente efíasdoi Eftatuas fon bien tutmarmortxordine corinihio ex ^z. quipus iSjt-

crandcs, y de muy buen metal : y > íicílubicraa fiUca Aotoaiaaafeupoiiits Htpiuai Templum ciu-

cn el fucio, mereccrian fer alabadas; pero coló- geiatur.ét- i

cadas en lugar tan fublime , y miradas de ab3xo> De cfte milagro hazen mención otros Aiito-

hazcn muy mala vifta » porque parecen enanas,y xts.l» ApologeticiCapiíe IV.TcttuWuno. /fiar- \

muy "rueilas» pomo havcr guardado en ellas el cus q»ofue Aurelius ia Germamica expediiioae ,i

Artífice > que las fundió > las Reglas de la Per- Cbréftiá»trtim militum orationibus ad Dettm /i-

f

fpc(íliv3> como en el Articulo del Tratado Vil. fe ciis imbres iit/iti illa impetravit i §luaadc noa ge-
'

prefcribe . miculationibus , & \mvanifbus mftris , etia^ Civi-

lates fumt depmlfs{ Tnnc é'Vspulus clamans Dto

SECCIÓN V» D(orurB-,quifolüm póteos eft -i
inlovis nomine Det\

noftroicftims»iÍireddidii.Yt\A el capitulo fíguien-'

"Déla Qoluna. Antoniniana * te. Liter* Marci Anrelíi,Graviff¡nif Imperatorist

rsquirdfitur; quibas illam GermanicamJííim,Cbri'

LLamafe AntontAna comunmente corrompí- fitanornm forte militur» precationibms impétrate

do el vocablo ; pero como no fe dedico a tmbri difcuffamtcoateftantur . &c.y mas abaxo ai-

Antonio, fino a Anionino , pide la Etymología_, frrmajcomo el dicho Emperador eo premio deíle;

que eíic nombre kpiononciemos mas de cfpa- favor» mando que nadie fe attrebicfTc a accufar;^
^

los
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i

los Chr?n¿3rioSj »d]f¿?a etiam diimuattoMi^ér ^"i-

áem letrioye -. Que no fe concento con la pena_.

del Talíon, íino que ruando , que el que ca pun-

tos de Religión fe atciebjcííi: a accufar alguna

CiififtiaijOjfueírc caftigado con n:ijs fcvcndad

que en. tiempo de otros fcmperadores havian íí

45
floriadorescfcnben . Riccíolio. /iaM. i&t. /Im^
tUiiinus l/mperaíor > rehus fuis é" fuorum bcne com-
poftis-, rnoniur tn villa apisi Lorium die 7. Mirtii
fnccidunt et M.Aureliut Antouinus^ Vhiíofophus^ ¿r
L. JíJíf/s Veras yuh Aníoxtuo ?io \uj]u Hadriagi
adoptdü . Reficrcfe al Tefiamcnto de Hadriano,

do condenados los ChiiftianoS) que í¡n qucrec que adopto a Antonino con coniícion que el

ab/Lirar la Religión Catholica padecieron maity-

rio.

Y qwífo Dios,que fe efcüIpieíTc y erigieíTe efta.

Coíuna,y los Eniperadores Antonino P¡o,y M.

Aurelio en firor cié los Chrjrtianos dilpach^íícn

difFcrcntcs Decretos , paraque quedafle memo-
ria eterna de tan milagroífo prodigio , y pudieífc

decir la Verdad) Bt tnimtci nofirí funt ¡ud$^

(es

.

luán Bautifta CafaJio cap.fl. pag. 47. defpues

de haverefcritoj como cíla Coluna no la hizo.

Antonino > fino M. Aurelio y a la immortalidad

de la memoria Uel dicho Antonino la erigió y
confagro;la pinta có aqucflas palabras. Cotam»a

'Eam£ ad exemplar pr.(fauTra\attit ^uarn M.^U'
relius [mperaior Antonino Pío , Augu/'io y ti cawpa

ñiartío , urea Flamminii díiavtt : íju£ acih$tt vtji-

tur nmis dehifíeas , igni^ue pxrumper defórmala;

ac etiam fatis infcrior.ts artifiát > ac illa Trajdni)

adopcaílé a Marco Aurelio, y a LEIio Vero : co-
mo arriba fe dixo».

SECCIÓN Vi.

Del Mttelle d& Hadriam E/nperador .

LAS Machinas raaclfas con quefcaíregiirjR

los puertos de todo geacro de tcmpcftadcs»

ícjlaman Moles en Latin_ » y ca CaltlUno Mue-
lles : Nadie duda de el vocablo LaíiBO , gorquo
es común : y /////.s.eícribe Ovidio.

Eft Siaus addttflíS moduefabruatus in arces ..

Vlíima prarupta cornua mole rigent

.

Y de el Caíkllano tampoco : porque en Ñapó-
les y otras Ciudades el dique > o muralla de píc-

drj,conquefeformaei Puerro, y las naves , que
cftan en el j fe defienden de las tempcftídcs del

mar , fe llama Mutile. Y pues la Machina, dcj
(juamtameiiiftaexctlíitXLVíl.pedibuslofigtitdt- queencfta Sección trataremos , en latín Moles

nt , utpote (ju£ alta fit pedib. CLXXV. & gndt^

babcat QCVUfinefítÜAs Viro LVl. P.Victcre atíí-

fiarjtf > la cujas fummitare jar» exffab^r ColoJpéS

ingens, quiimagmem ipfius Antonini Ptinferíhat:,

ui in nummis autiquis)qHi hodit non exftat ^.

QVedo affi maltratada efta Coluna muchos
ños , hafia que Sixto V. la mando adcrc-

•^ ^ac , dedicándola al Apoíiol S. Pauloj

coloco Ibbre ella > una Eftatua de bronccque re-

prcfenta al mifmo Santo. Oigamos a lacobo Lau-

ro . Six/as V.Pint.Max.fpfam ( Columnara ) re-

ftaeran fecit , impofita Statna &rea dcaiirata 5"=-

Paali Apoftoli in ejin fummiíate > cumlnfíriptione

ia Bafi i EccLESiA Clerjcorvm S. Pavli,vt vo-

CANT t DrcOLLATI > JI-SI S. Pa\TO DlCAVlT. Y'

Adriauti fe llama comunmente} E/ Muelle de

Hadriano íc ha de llamar tn nucftra lengua»

Fue Hadriano Emperador Romano.. Sucedió

a IVajano ; a quien fervia en la guerra como Ge-
neral de las armas . Murió Trajano en Selinuntc

deCilicia, año de tí 7. y de veneno comoefcri-

bcn algunos ; que no le valió el Icr bueno para na
eihr íu/ctoala temeridad de un traidor. Traf-

Jadaroiiíe fus cenizas a Roma : y en una urna de

oto con gran folcnnidad en fu Coluna fe pulieron.

Dion 68. Efparciano. Aurelio, Vj»ílor,Eutropio,y

otros . Y es aqui cofa digna de notaríe, que de_j

tantos Emperadores como ha tenido el Imperio

Romano , Trajano folo crte fepultado dentro dc-

íta Ciudad . Cafalio cap. i i.de Columnis in Vrbe •

Lo confícfsa diciendo . 8olits autem inter Impera-

lo mifmo «¿í/*/r. nos dice luán Bauíiíla Cífa- lores , tefte Eittropio , Trajanus in Vrbe fepultus

lio; pero algo mas dififufamenti-" . Bamdem Co- eft

Ittmnam^^Qhrtfíian* Bidet pr^dartffvnum mo
' nvrHentnm,barbaricofurore deor^ü ir,í:nia, > cSr de^

fufirfulmine tacía,ja deforfnaía ¿r cJidbc e. SiX'

t»s V. P. Max.fítmmo jiudto i» prfn/tumfpl tndortm.

reftiiuendam curavit i colLacatn defoper .¡ i» ejus

virttcf, 4reii inaurata PomIí D<)&orts Gentium fa-
cra f:ffi^ie ; ut , ubi olim ah Antonino Piofiaiutum

fk(rat Stmulachrnm Mario Aurelio Paremi , ( eS

Muño Trajano, y con el favor de PlotJna, que

era fu Muger> Elio Hadriano fue coronado Em-
peradora I i.dc Agoftodel mifmo año.Fue Prin-

cipe quieto y pacifico : ajuftofe luego con los

enemigos del Imperio : a los amigos les per-

dono decyfeys años de tributos , qucdcbiin_í

al Erarlo . Muchas cofas hizo, que coma-
lia de buena gana , íi como cfcribo de Edificios ,,

equivocación y error de pluma ; y alíi leo ,«/«¿i cícribieflc de Hiftorias: pero con. todo elfo ap

oltrrt k M.Aurelto jiAiutumfiteratfimnlacbrurn An- puntare con brevedad algunas

.

toni/io Vio Parentt ) tbidem illiui , atti ad Verara
' Pteíatem Vrbcm excoluit , ¿^ Gentiles Cbriftofub-

'gt!yfig»um nobilifjimum cerncretur ; at de his la-

te i drd.Baromns tuin.2.fubann. I76.c^f. Yqutj
Au(.>nmofue Tadrc adoptivo de Aufí:lio,y no ai

couuaiiocünlUde loque comunmente los Hi-

AEuphrates, quoera de Setj Eítvko; hom-
bre Viejo y oíal fanojque con tedio vivia , -ño de

i6i8. concedióle que bebiendo la cicuta fc_í

mutaífe . Dion libr.so.y Efpatciano .

Florecen eftos años PJutaicho , Sexto Empíri-

co.A^athobülo > Enomao» y otioi Phiioiophos
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j'nfigncs Suidas. Y con nacimiento abortivo

falcn conrra la Igitíia aiguiios dcfarinados Here-

llarchas: y cntrcr cíios 3a(ilidcs,Carpocrates Ale-

jandrinos , y Saturnino Antiocheno . Sulpicio

//¿.2.£uf;:b:o,Epiphanio

.

A NicomediaiV otras Poblaciones y Ciudades

V ccinas , que las hav¡a puerto por tierra un terre-

moto , las reíiaura y reedifica Hadriano , año de

I 2 o. "
.

El figuicnrc paffo a Bretaña) y en ella edifica.,

I n muro de 8o. ipil]as,p3ra poder ios lugares

confederados con los Romanos , aíTs^gurarles dc_>

Jas incurlíones de los Barbaros . Efparciano

.

El de 1 2 2. entra en Francia , y en Nemiuíia_>

PJotina , mugcr de Trajano , a quien dcbia el Im-

perio» la erige un fumptuofoy magnifico Tem-

plo. Eukbio Ukí^.htft.cap.S.é' 9.

Vifita el África : y a 5.de Abril de i^zj.vee el

Eolips de Luna , de que efcribc Ptolemeo lih. 4.

iüf.9-

Vuelve a Athenasry año de i j é.eríge un tem-

plo 3 lupitcr : y ¡o que no Tabre efcribir fin rifa^,

una Ara fe dedica y confagra a ñ mifmo . Dion-j

lih.óg.)' Efparciano

.

Aqui'a el Pontico , de Ch-infano fe haze lu-

dio > y año de 12 8. traduce en Griego Ii Sagrada

Efctitura . Epiphanio /'* lih.dt fondcrib. (/ mctt'

fur.

Eñandoen Syria el año de 129. manda reHan-

rar y reedificar a Icrufalen . Eufcbio libr. ¿^.

Año de 150.edifica junto a lerufjlen una nue-

i¡.i Ciudad , y manda , que fe llame Elia Capifflt-

rta . Y en ella en el lugar, donde havia eñado el

Templo de Dios, erige un "templo a lupitcr. Al-

borotanfe los ludios : mas no lo pueden impedir.

Pafso defpues a Arabia , y viniendo a Pelufio hi-

zo un fcpulchro honorificoa PompeiOique lej

tenia indecente y ¡lumíldc . Dion 69. Efparcia-

no .

Havia Aütinoo (Ganymedes de Hadfíano)pe-

tccido tnel Nilo. Llora fu muerfc fin admittir

confuelo . Manda poner fu Imagen entre las Ce-
leftiales idondehafta hoy con ignominia de Ia.j

cafíidad fe confcrva ;y paraque qued^íse eterna

memoria de fu infamia , edifico una nueva Ciu-

dad, y mando fe llaraafse Afiiincopolis . Djünca

con fu mano el Templo de Venus , que quería^

edificar en Roma : embiafcle al Archittíto Apo-

Uodoro , efte corrige algunas lineas, faíc por

afficniado Hadriano,y le manda matar Efparcia-

no,y Dion 69.

A 20.de Otubrc de 154. fuccdio el Hclips do
Luna, de que trata Ptokmeo //¿.4.<-«/).6.FÍorecea

por efic tiempo Polcmon y Favorino líhetoricos,

Ariano NicomedicnfíT: Hiíioriador. Fioro Posta,

y Agillio , a quien comunmente le llaman Auio
Gcllio. Alaban aqui los Autores no fi fi |a pru-

dencia o 1.1 piifilanimidaddc Favotino, que en un

punco de hiudicionmas quifo ceder n Hjdriaüo,

que con .'^.puüodoro perecer , fupponicodo , que

fe explica
es enfermedad comuo de Principes > querer fcr

mas doiflas y entendidos que rodos

.

Por cfpecíal odio que teoJa a los Chriftianoí

levanto una Ara a Adonis en Bclea, y otra a lu-

pitcr en el Calvario, poniendo junto a ellas fus

Eftatuas ; Añode 155. Hadriaoo eííos Altares

con folennidad los confagra y dedica S. Paulino

Epift.i i.yS.Ieronymo Epift.i j.

A 6.de Mar^odcl de 156. fucede el Eclips de

IaLuna,quc/<¿.4.ffl/'.6.Ptolcmeonojdefcribe.

El año figuiente de 157. recibe Hadriano por

hijo adoptivo a Coioiiio Commodo Vero , y
maada que hito Vero Cefar fe llame.

Similis Prefeiíio del Pretorio fuppoaicndO) que
aquellas palabras de Horacio

.

BcaiMS Ule íjhí prccttl oegotiist

las havia pronunciado un Oráculo > con licencia

del Emperador, fe retiro a vivir privadamente cq

una aldea : donde defpucs de fieie años murió , y
mando, que crte EpitJphio fe cfculpiefjc en la la-

pida de fu Sepulchro . Hrc iacet Similis , cv-

IVS AETAS MVLTORVM ANNORVM PVir > ITSE

AVTEM SEPTEM DW^ITAKM' VIXIT ANNOS • Coil'

lo qual uos enfefia , que la de Palacio no es vida;

porque eo el nadie vive: para fí : y tácitamente?

nos dice,

Ni fil alterios, qai fua 5 (ffe foi(fi .

EfparcianojAurtiio Victor , y otros cíla h¡ftoria_,

rcfí.^ren .

Entro el año de 15?. y en el Hadriano coiij

muy poca falud . Muriofc fu hijo adoptivo : y
Hadriano adopto a Hadriano Antonino Pió , con

piífto, que el havia de adoptara Annio Vcjo, y
a M. Aurelio. Y temieado qucScvenanOjíti Cu-
ñ ido ( marido-, que era de fu hermana > y cíbba

en edad de po.añosjfc oppoadria a eíia fu i'oiun-

tadjle mando matar

.

Con dcfeo de cobrar falud llamaba a quantos

fabian algo de Mcdiv;ina j y viendo que ¡a varic-

d :d y multitud de remedios , que los Médicos le

pr;fcribi«n, le hivian pueflo encíladoj que no

podía Vivir , rcpetia aquel Adagio » flo^o/

]?TfíCT»yo/ Kd^icLV d-no)\t<ra.v • La mulmau de

Cabtsy (jíhitnédorti perdiero» la Ciudad de Ca-

ri*. Proverbio, que en hiíloria verdadera fe_?

funda; y viene a corrcfponder eo nueftra lengua

gl que áxcd Muchos Componedores deftompinsn la

Navia . Y dexando Metaphoras y lerogl yphicosi

interprcfaba el Adagio diciendo, Ilo^o/ ¡dr^ot

ToV |3xcrí\w dviíXítícrxv , La multitud de tos Mcdi-

(OS es la que mato al Emperador

,

Los dolores, que padecía en efta ultima cnfer-

medad,los engañaba con componer algunos ver-

fos . Coofiefsa en cfios, aunque muy floj;os, que

fon imoiortales las Almas

.

Arumula^iKC^iagula^hlandulat

HofpeSiComeftj.Corporis ,

¿¿u£ nunc ahihis in leca

Pallidula, ri¿iJa)tf$/dí/la,
¡

Nec lét/oles dabis \octs . &c.
¡

Canfado de vivir, tomo refolucion rfc matarfc ,
yj

para 1
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psra hazcrío Gn aumcnfar nuevos dolores jfo Vr¿>is m<enibus,uttrifíjüedefi'UHttsatejHeHegl<;^it^

condeno a nocom^vr cofa ainguna »y aííiea coía Enrro H^rfis en Roma ; y porque todal,ig4nío

de tres días de iaedií y de fl tquez i pereció.. Fue milínr, que renian los Godos (í havia retirado a

colocado CB uní Vraafobre aquella Machiofo, fu nuevo Caflillo ,cl día ^guienrelc fín'o. Pero
que por fcr grande y folida íe llami. en latin Mj- viendo los Barbaros , que no leni.in medios , ni

les H(idría*)'hCOV[\o diximos al prii^cipio

.

fuercas para defcnderfe , fe rindieron toa honra-
ErJgiofe cfte Muelle fuera de la Ciudad al otro, dos arriculos, y aíIí.ario 28. de! Imperio de íufíi-

ladodd rioTibec. Fue en fu principio hermofo,. ni^no, íu.vof?n aquella fangricnta guerra, que en
por cl gran numero de (polunasy Eííatuss ,con, halia, entre Griego* y Gpdos havia durado mu-
que cftaba adornado . En la primera parte di Us ^hps años

.

Laminas híUaras fu Dibuxo . Duro fu Magcüail Eíle Sepulchro en Fortaleza convertido en-

y Gloria hufl-a la fegunda Guerra Gorhica :
que,?, ronces Cafíellum Hudriani k llamaba . Hoy ha_.,

futonces por fcr Obra ma^fa y grueíTa empego a mudado ti nombre > porque 5a»¿7/ An^eli Cti-

fcrvirde Fortaleza; y con la ínlblencia militar a //r«w fe dice > y porqu iiocca.^om deíia Mcto-
ítr cn&ltrarado y defpoiado. Procopio- Sf/»»/- nymia fue notable , la vf:rire brevemente. [Año
ihrum id extra Periam Aureliam, (jr adlapídis j«-. de 5 90. ardia en i^Jit fl >'m v y perdía cada dia

cíumkmwnibus procul extruíhmi Remani hra- gran numero de Ciud-ulános» San Greoo io el

ihiis duohus a mceHiktiS ípfis ad feptilchrum id ufiji. Grande, Monj ." de nu'ífrf» P lirí- S. B airo, que
porreólts ,txítdtficatifc]ue complexifanh ut k muro era entonces Sumcflo Ponifícc » r-Qurirj.í a Dios
jií periude pars ^u*dam tff(Bum i apparet namcjue con Oracior^es y Prot tffion "S publicas . Y ulti-

altijJxtaítTurri per^tmile ^ ¿- eac vegiom imminet mímente .con, f::'me;n re d"/oc¿ü?> loníiijuío

Vortée . Empecí a defpojatfc de fus adornos cfta, Roma perdón lU fu Djvina Mageftad : y aífi ha-
Machina » la feguada vez , que los Godos occu- viendo vcnivlo el Samso Po.itifi.e con,un.i proce-
paron a Roma s porque los Romanos y Griegose fííon a S. Pedro: al faliuvio un Ángel en cima del
queeftaban ca ella de prefidios no podiendo re- Sepulchrod¿ HadrianorElqualenv.iinounacrpa-
fifíiral ímpetu feroz de los Baibaros , fe rctiraroriL, da que tcniadefnuda: y mando ala enf»,. «edad,
al lepulchíode Hadriano , que para ultima Retí- que ceflaíTe » Cefso la PrOe , como fuele, de gol-

radi. fcgun la Archireanta M. htar de aquel tié-. pe : porque Dtip^rfs^a ftint opera . Las medi-

co, le rcoian ya fortificado, . Paflanidelaats lo» «jiñas naturales pio-'n tiempo, y van obrando
Godos ; y con fus vitotiofis vindcras : accome- poco a poco.; pero las fobrenaturaíes obran fn_.

ten el Muelle (o S« pukhro dt Hadriano) danlo un inííante, porque todas fus fufrzasdependen^
efcalada por diífv-rcnEes partes: y los que eftabam, del Imperio Divino. Dandograciasa Dioade
dentiofalt^ndll^,syafactasy dardos , quedifpa- un favor y milagro tan grande eí Pon'ifíce en la

rir: .ipprovechand"re d; loque tcniana manov cumbre defta Machina erigió una Gipilla eiij

en pocas horas, rompieron las Rliaiuas, en cuya honra del Ángel, que ha\ ia íido ínfírumento
fjbrica ha'ian gaílado mucho* años los mejores de Dios , para cafiigür , y perdonar Ja Ciuüad.
Efcultores del Mundo: y fe defendieron, quanto Ya lo veo. H'^me alargado en efta Ví'cion
pudieron) hechjodo y arrojando fobre los inva- mas de lo que queria . Pondrá pues punto fíoal,

fores fus tronos. Con que quedo .fta Machina.* y accabarcla, coa unas palabras dr LuirpranJo»
dcíadornada . Y como ya no havia quien tuvie- que nos cxpIjcaH como eítiba eOa Gt^n Ma-
íTe coydado de fti aliño, fueros poco a poco los q; china en fu tiempo . Effe pues erudito y dili-

gobernabantn Roma dcfcarnando fus marmolcss, gente Hifior8ador,//¿r.5. ftí/>.r2 dice al?i. /« in~

harta dejarla en el eílado en que hoy fe vee , que grtjf» 'Romaitít^ Vsbis qa&dam tft miri operis-, mi-
es un eskclíio de un<i imtmenfa y intxpugnablcr taíjuefortiiuiims confúiuta muniíiox (t>»te cu']ns ja-

Machina . Ktiam Fonstfl prtíiofiffimusfufer Tibertm fahri-
Dcfdc eíía ffgunda Gutrra Gorhica» a los que catus , cjuiprimuí Éímam. ingrediemihus , attjue

loccupaban a Roma ( fucilen Godoso Gritgns } egrediemibusefl ^net efi alÍAnt[s per eumtranpü'
les firvio Hempre de Fortaleza . En pocos años divia; hocautemaifi (oncejfa cuftedieatium mu-
tuvo Roma infortunios diveifoi . tos Godos la mtionew fierifeufr, viunitio a»íem ipfa ( ut cate-

ganaroa, con facilidad , y con la mÜm í la pcrdie-, ra dejiíiam ) taau altiiudints efi^ ut EccUJ^a, f».«
ron . Toiila la coaquifto y robo . Pa<<e( io mu- i» t]us vértice vtdetur im hfln$rem militiji calefiis

cho, quando gobernaba las armas Bclifano; eran. Vr'tacspis Archangeli MidBAtUsfahr'uata , dituiur

Señores della los Godos.quaodo vino Njrfes:por«- Bccle/ía Sa»¿7i A0gel$ u/^ve ad C*hs . Flor<.cio

que como likr.i. de ¿>eli. Go¡h. nos refiere Proco- Luitprando dcfde el año de 888. haíía *I de_5

pió, dios >quando Naifes fe ibn acceicandoal 960. y en fu tie«po como has v¡!}o>3un cíK;ba_,

vauxo con (w fütüQUo y Cam haud (jpaquamVrhis fobre efia Machias la Capilla dej Ángel . Ptio,

n¡aniixuHÍverfAcuftadirt fuLteomnteitpeffinttbrt^ comoel dichojugar por íer muy corto, no ad-
viadmitdstm icdí/kio circo. Aíolem Hudriani cem- mittía Edificio tan gratjde , como era la devo-
plexi , todimtftie priiri muro adiHxf , in Vrtjtiti cion del Pueblo, que con grandes Jimofnas,}>ara

formixm mox redtgunt , ibi^ue prcíicpffifnis reías fu fabrica y adorno concurría : y como el mifmo
dipoftas j dtligetíiijjlníc Prár^dium id ajjervahanh lugar , por fcr muy alto y difficultofo de fubir ».-
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c{3 ác mucha íncomniodidid a los que venían a

vii'itarle : con prudente confc/o, fe trasljdo cü^^
Cipüla 3 otro lugar mss jibrcdondc i todas lío-

raí» fin incctnmodidíid o impoflíbüidad ningiina,

{'udicflTc concurrir el Pueblo a venerar con culto

convenicnre a los Angeles .

íabricadacOa nueva Capilb, y trasladada a

ella 1* Eflarua del Ángel que en la primera fe-»

havia pucflo, fobre el Muelle de Adriano fe co-

loco una de S. PedrO) de bronce . Los HiHoria-

dorcs eíla circuoñancia, como otras muchas,han
ptffado en filencio : pero refiérela Anronio Laba-

cco en d Libro apparttnfnie aW Anhitetittra en la

p3g.6. por aqucrtas palabras . De U Piñt^che efuo

faimojio-, me ne riparte al dato di Clemente Vlh
ftnttfice Ma^\mo^tht midiffe^the qutUadi metal-

linche fi vede al frefcnie in S. i^tetro , fcffe tirlla

foinmtiñ d\ cjuefío molo . Su Libro, y en el los Di-
buxosy ínjagenesde las Aatigucdadcs de Ro-
ma Ic publicó Labacco año de 1567.

Nació Clemente VII.3 25.de Mayo. 1478.
Fue criado Summo Pontif19.de Nov. ijsj.
PaíTü a mejor vida.a 2 j.dc Setiembr. 1549.

Luego dieziocho años antes fe havia muerto el

Pontifíce»quc Labacco por tertigo nos cita.

Hoy ]i fclatua de bronce de S. Pedro efta en_.

fu Iglcfia ccrcí del Crucero»al lado de la Epifto-

la : donde quantos Obifpos, Prelados , y Princi-

pes entran ea aquel Tenjplo , le bizen reveren-

cia,fubmitriendo la cabera a fus pies. Pero en la

cumbre del Sepulchro de Adriano, donde eílaha

aquflla EílatuadeS. Pedro,re híi erigido e! Ár-
bol Miliiar ( que fe llama en Latin , Ma^ttf tH-
líca ) en que loa dits folennes fe cuelga el F:naQ-

darte Pontificio , j tremolan algunas Vunderas

,

que le adorna*

.

SECCIÓN VII»

De algunos ColcJJos , ^ue íuvo in Koma^ en tiemfn>

de les Emperadores

.

EMpitco con las palabras de Cafjlio, Primitm
folis Diis ilhs ( ColoíTos ) adificahnt Am-

tiqíti ; fcfiía. barhari Reges , ^ Rawari ettam Jm~
peratores /íh i illas Stattias vitdicarant, utfecit Ca-
ligttla,Nero%Conttr)odmSi ¿r alii.ut cor,fíat fx Plinto

Iibr.54.cap.7. Lampridio in Commod. ¿r aüis.

Loi principales > que huvo en Roma los pin-

ta con curiofidad lacobo Lauro en la plana 105.

del Libro que Antiqítd Vríis Splendor , fe inti-

tula : y para que todos entiendan, de que Figu-

ras o Eíiatuas fon las Imágenes que nos delinea ,

dice . Ínter omnrs vaflijfimas Statuss, ^</.< Roma-
norum prifíts tempcrihui in Vrhe ftabant fimula-
(hra erAHí Colojfi , di&a Graco (jutdem votthulo >

ah hebetavdo vtfu , ft Suids credimus , quta oculo-

rum afícndentium (o acies dtfiíeret vel fi Pímpfjot

aCohJj'o primo ccndttore . Dcfias dos Etymolo-
gias la fígunda es muy recibida y comnn : per.^

que haya havido un Ertatuario , qu'j fe Ibm íTo

donde fe explica
CeUfie , y que cfte fue , el primero , que formo
las Eftatuas , que hoy llamamos Colofsos , no fo
P'Ucba con Hiftoria ninguna. La primera deri-

vación no es mala ; mas fe ha de promover» y .

paíTar adelante . Porq; el nombre Ko'^o(r<ro^. fe

puede d'-'^ucir de el verbo xotActíVo > hxcavo^

undc Ko~(Xoí C4VKJ) & Kít/Aw/*x > y FüaXo)»,

Cavilas. Y de efta mifma Raíz íalen las vorcs

Griegas KxXi^ KvXÍyvn • Catix » CuH*na~ y las

Latinas CeUmiGíeloyCoímmna . Pero coma el ver-

bo KoíAfltiVo) , no es Raiz primitiva > en fu Har-

monía de las quatro Lenguas Cardinales nos

manda lorge de la Cruz ( Geor¿ius CrHdger)<\vkt

recurramos a la Lengua Hebrea; en laqual j?;«¡

fignifica Eftulpir, y affi por Antonomaíía quific-

ron los Antiguos , que las Eíiatuas grandes fo
llamaíTcn en Hebreo Di;?^q ColeHHím » y ca-.

Griego y Latín Yio'hocrcroi.ColoJfi.

Huvo íicmprt en Roma , Eftotuas grandes «y
trozos de otras , que por algún accidente caye-

ron, y fe hízicron pedamos. Y aíH profigue, y
dice Lauro . [ Pía?tcr quam quod per totam Vr-
bem iofragmentis , ut capite trunco, manu,pede,

videre eft , Plinius Moles pares turribus & Mar-
tialis ambifiofa hyperbole Sydereos appellavic >

quód in Aílra propriüs minari vidersntur. Ho-
rum quidem feptem meminiíTe & collegiífe no-

bis vifum e(l, qiioi paífim apud Aurores in vcnics

utpofc relcbratiffimo» . Prioius Apoliinís crat

in Capitoho xxx. cubitorum ex Apollonia Pon-
ti tirbe translarus . Secundus lovis in Campo
M litio á Claudio Catfate dicatus » qui & prop-

( y Puinpci chcarri viciniam , Pempejaniis dicitur.

Tertius e/ufdcm Apollinis ia Bibliotheca Tem-
pli Auguíli. 50. pedum a pollicc , dubium *rtj

nobilior , an pulchrítudine. Quartus in Capito-

lio ejufdem lovis i Q. Scrvilio conditus » rantas

amplirud¡nis,ut cófpiciatur á Laiiari love.Quin-

tus, qucm P. Lentulüs in codem Capitolio fa-

bricari fecit. Scxtus Ncronis aZenodoro Arti-

ñcc fummofaélus jao. pedura iriagnitudincqué

ipfe Ñero conniíuitin Domo Áurea» unde &
hodic Vefpaf/ani Amphithcatrum ab ipíius Co-
loíH vicinitace C«/{/rtf corrupta dicitur , dcquo
Martialis

.

Hic ubifydereus prepiiis vides aftra Celojfus .

^ fubdit

,

Jttvidiofd/lrt rádiabant a/rtaRfgit.
1

quem, üi refcrt Andrcaí Fulvius , Ncroae mor-

luo, ne oh qus farda dagitia ralis memoria^
remaneret j imüio te cum n>nitu interirec , Solí

dicariinr, donaruníquc . Seprimus fuit Domitia-

ni in foro, óc quo Papinius

,

(^iie ffptr intpofilo tneles gemtnaticoléffo

Siai taiium (cmplexa forurm .

Hxc finr, qii3L' de Vrbis ColoíGs coIlegimus.No-

>ciis umen íiudiofe Leálor,menrioncmffcr¡doi
S.opafco'oíío extra Vrbera ad portam Labica-

n.im apiJíi C ircum in Templo Rnui Collaicí ;

é\\o<, erianí monfíruora; molis reperiri, alicrunu»,

Khodiiim ío!i dicatuK),qucm facrat Chares Ly-j

díus
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dius 70. cubífcriim .iícítu>i¡nis , alrcri:m Mcrcu-

rüin civiratc íj.tllíx' Aivcrnisá Zcnodoro ficlum

pcdam 400. ¡ Y iiibla-idadícl CoIoíTode! Sol,

que ci el Sexto » dice eí P. luán Bauti/la Riccio-

lio , Ctlfjf» Sol'ís P^ciKM Ctmm»d»3¡ ( sna.xgo.\ ia~

faf ahfíitlih fsi.-tnt CSf'túi fgurixt» fkhiiioii . Y a_.

cft,< acción ia ccnd.ni» por pücril y iinprudentí_>

diciendo , Ridicitlé. ere.

SECCIÓN VIII.

De eí Tet?i^l$ de Sa» Pedro de

Rtma .

Slctupre i dcíde fas primeros principioj, pro-

eiovícron y adelanr^ron h Archicedura to-

doí tos Romanos Pontifíccj porque quinto el

tiempo y laoccaííon les pcrmiitjjj fibricabara

Hofp! tales v Templos . Ef. uro es todo!oqu?_>

fucedioen Roma aaresdc-la irrupción de los

Godoí : y no pudieroo biicr estonces mucho ,

qiuotos gobernaron I2 [glrfu , por havcr Gio
pobre»; y los que no loa ricos ao fe pueden .em-

peñaren Edificios graades. Con todo cíÍj a-

qticllo poro , quccoo tauío crjba/o en murhos
sñojfibri.Xioa 1 en poco* dia? los Barbaros la

dcííruyeron . Pero coalolihínfc los Antiguo?
IVintifíces ! y dccUo Rimii i G'»fihus non txier-

imia*éii»r, ffi tefüfe^asil/as-, íirufcisiturhifiihMStac

urrámcíafcti^niA i» fimtíipfi marstuét , Hftas

palabratCuuc fon de S.Gr-g'; mo //¿r.s.D/j/.f.^.)

ff iaj «pphroaloi Pipas Antiguos : porque co-

mo «drícrte Cafaüo <<!/>. 2 2.,í¿^. 104 fon Prophe-

tlcas , y c\ Bíffftjo Erpiritu •> que íc las á\6t& t S.

Gregorio , fe las puJo iofpiíar a fus AntcccíTo-

rc$.

Qi'.if^) Dios,que tuvieíTcíía la tyranni.i con^

quí l'^i '^•dosaf^ig;aa redi Italia . D? ella a^

Rom* ic Aoxo Bciir¿r.o : eai}>cco « reüíurailíu,

;

perotmpicado porrl GiTipcradorcR orras guer-

ra» > faho prcfto de Roma . ViuoNirfes: quc^
por ícx Patricio, dcfcabj que efta Ciu-

dad volvieíTe a fu primera gíoriá . HabbnJo de

el dice Paulo Diácono . Er<n í'irpiifftwiiufff re-

tigifme Cstholiius y iv fnu^eris muHíficuí > i» rrjTA-

régdts Ba^í'tdf mstliam /ittdfífifs . Y en el üLro

III. déla guerra de los Godos Procopio . Narfts

Exrrcitrs r^Artem Cumas tlfilfum mifit : if>$e xjer»

infiaurandí gr»aad$4fue ¿jr ca»f£ tus/ffit

.

Luego,que fueron expelidos lo<; Bsrbsros em-
pego a tcfpirary cobrar fuerzas h Religión Ca-
'iholica ; y ran a priíra> que poco? años dcrpuc-í

Hadriano 1. en poco tiempo hizo tinto que 1h_,

Poííffidjd neceflítarji de ?nui:¡io parí alabarle di-

gnamente . Caf.Iio . Hndriásus 1. Vtr frof(cli

admirahtlis ifirucíis Ofcriíus »$» impMr tft vi-

fus , ut mir^m
fií

ium V»ntificem , iot fíLdtfidt ce~

fíta¡uii*( ntdmei pjkta , íHranite compUcíi , ac fe«

pccuKta ffrfiitre pgiuífTe ; addi'a pr^fcrttm t^ia^wa

vi áurt O' ar^egti'vifíi»ut^»f prttisfjjimiruat le-

éis SAcrispjJftm coilata . Ñdm ieicr (atiera Qoffef-

Archtieüura .

fiontm D. Vít'itoiíifM falii» 4»rt . Altare av/et»

tlliimptjittit» , c" ."^''f'fe^ > dfxíra láVa^me.Argen-

to (0»tfxit : Omaes D.'i ÜccU/ias t^m iatra-, ¿jtam
exfa muros Vrbisrtftiuravir, at {iUm reittva-

vit'Hi volkit A».a^téJÍHS B'.bli'^iljecarius .

P^'íj adelante y va difcuriiendo Cafaüo por
rodos los figuitntes Pontífices ; y va muy cr^
particular explicando hs Igieíías que cada uno, o
edifico de nuevo , o rcftauro , o doto y adorno.
Pero como el Templo principal

, que fe intenta-
ba hazer, era el de S. Pedro: cu fu fabrica pufic-
roQ los Pontífices particuisrcuydádo

; y yo Jos
iré «guicedo con mi pluwa j tkribicndo lo que
bÍ2.'),o quifo hszcr, caaa uno .

Fue ¡a de S. Pedro en fu principio una Iglefía^
peíjucña; o por tnejor decir , una Capilla. HizoU
edificar S. Anscleto; para Scpulchro de- S.Pe-
dro , y de los Ro«anos Pontifívcs fus Succcfifo-

rcs. El lugsr, que eligió, fue cerca del Templo
de Apolojcn Us ruiaas dd Circo , y de la Nau-
michÍA de Nerón. Conrirriofc el Emperador
ConíUníioo a nueflfra Sagrada Religión . Bau-
tizóles. Sylveftro Papa en la Cspiila que Trar.
Vi. art.V. coapalabras fe explica: y ca h La-
Eiiua LVII de I3 Arcbite<aura Kc<5ta con buril íc

delinea . Eíle gloriofo Emperador luego que fue

Ch'iííjaao.acnpliolalglcíja de S. Pedro, enri-

qucziíndolacoq Cru;:es% Cálices, y Caadcleros
de oro y plata; y de muchos y muy prcciofos

ornamentos . La prime f rnDj de eñ¿ Iglcíia fue
una Cruz, con «I cuerpo algo mas largo, que los

brazos. Falfeo la Nave dt ce medio con !« tdsdt
por cííar edificada en lugar condenado dondo
toda la tierra cí movedils . Temiendo , qui.- ítu

C3J vífe, íulio Jl.la mindo dertibrif: y otdcno a^
lo5 mcioi-cs Archíicdos de Euiopx , que roofíra-

fen r¡ buen guüo y ing'-fíio , hs'zi.ndo cada qual

fu IVIoJclo,paradcfpuc$ch'gireI que psr ce icíltj»

mcjí.r. Bramante accrcditado ys. en hab\5,po: el

act iertoy gala > conque havía erigido algunos

palacios de Priocipes, preteHdia , que fe puíielTe

en o!)ra fu Modelo, como ás menos coi}a>y niss

hcnnoío . Eia el dicho Braman te ombrc (obcr-

biü)' atirevido ( traél. V.pag. 2 5 . pmco fu Genio)

y qufria , que una Cupuls ( uoi media naranja)

de ocfmcdido diamítro, fe luficnraíle en el ayic,

con fuadiOícntos débiles , folo porque el fe lo

mandaba. Contradecíanle todos , affirmando,

que por falta de poíles y pilares fcguios,vcndria

a dar con fgo en tierra toda a quclb gran Vove-

é¿, antes que fe accabaífc . Paífo .Bramante a_.

mejor vidfi) antes de quecn lo feíTcHcial fe pu-

dieíTe tomar rcfolucion : yconííderandolo toco

con aftencion debida, fe eligió la }dca,quc havia

Miguel Ángel de Bucnarueda dibuxado : que era

una CruZjCn que fueífen iguales todos los qua-

iro brazos . Y verdaderamente, aunque los qua-

t,ro pilares que fuííentan el Ciclo, psrrcicíren-»

gi ucffos con demaíiacn opinión de muchos, to-

do quanto tienen de cuerpo c.v ncctíÍ3rio;porque

como dcfpucs diremos , ha hecho ícntimiento U
G Yove-
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Voveda: y peligrara, G en algún tetrcn.oto .iq-u-

11. Muhiaa Te facudicrc l-orque l.dclnK^cor,

de Brnmanrctcnia mucho,degala, y poco de ,e-

suMa ', y h de Miguel Angclcra rcgma.mis no

t.mora,(c hizo de entrambas un Compurr?o,cn

nucconcPrvRfrtnla Firmcz.y Belleza. El mo-

do 'e rcfitre Caf^üo f^/>- 2 ^p'^g- ' lo- diciendo .

^.dea. Uf>rre idcf» P.«///>A-(PauluS V.) D.P^lr/

Terxpttim . 'Tfr^plo^t*^ oatnium MíracuUm.wtrt-

£te c& prtftquHtHi : é" <7»4«»t'i"/ ja» Uene X. j»-

"J,;,,,,
;« hM VaticanA Bafiliufiruaura. tconum

¿ B^iiarom Anhiieflotes a Bramaniis iKvenut

multa dctorf£ri»l(H»»p»'af*«t immtnfo R.dif¡cU

folidicreni Moltm opt^stfex íiaqui loi^gtorcm ctm-

pavem !o Quadraíunt vcrttrant .facellis-, é- Ab-

pdtbní (^ncLtutr , toúdemaue Penis ,fib¡ mutito rt-

fpsndentthus . Ac niam extenuavU Bonarota im-

n.a«tm ThiUm > »en vale»s patttam vafium />«/>-

duh d^plicem^ut ilUw ftdhut Tholus exttricr aI-

Uram imludtrtt , ffdúo iniercurrtntt difcretum.

Pareció defpues , q; quedaría corto y de/pro-

porcionado efte Téplo.íi fucíTe íolo un Crnzerov

fin tener cuerpo efe Iglcfia como en todo el Orbe

ChriOiano fe accortuaabra: y por que unirle con

la Igkfia antigua no parcelas propofito , por

cflar ella dcfplomada y fer de difftrente Archite-

¿tura ; P^Julo V. la «ando deribar , y edificarifo

de nuevo coa rncjorcs cimientos: haziendola..

roas ancha de caria lado medio cubito . Tirándo-

la haziad Cafíillo de Santaugel, quanto la Plan-

ta ant-qua pcrmittia. Y para mas adorno en las

dos erquioas df abaxo , erigió dos hermofas y

bien labradas Torres, para fufienfar las Ciuopi-

nas. LaConfcííiondcS. Pcdrorque^jííi iclla-

niaunagren Lapida, que confagrótl Papa S.

Sylvcfiro: debaxo de la qnal fe coloco el Cner-

podc S. Pedro , y a! rrdcdor los de dic-z Suojos

Pontifites, Santos y Marryrcs , que en la Sed^

Apoñol:Ca le fuccdieron ) pufo S. AbjcIcso Pa-

pa : U adorno con curlofos embutidos y enr.illes

de piedras prcciofas Paulo V. Siguió Gregorio

Xlll. que enriqueció la Capilla, que hoy de fu

nombre fe llama Gregoriana ,
Hi^i^a cmpecida

la Vovcda del Cruzero: que noob^'bnre la fcgu-

ridad de los fundamentos , que tenían lo5 Pila-

res , en que cargabu, nadie fe attrevia a ptríício-

natlayaccabarla: temiendo, qut al quitar los

andamios , fe dcfplomarian los Eftrivos , y ven-

dría todo abaxo . Pero Sixto V. f que entre-»

otras Ciencias , fupo muy bieo la ArchítCt^ura_„

y gufio mucho en obra fus Ideas, como fe vee

en diffírentcs Edificios, que dentro de Roma^

fabuco . ] h.iziendo computo de lo que pod¡a_,

peííartodalaVoveds, y de loque tcnian dt_>

grueiTo los pilares , y de lo que podían fuíícntar

íindefploniarfc ni blandear , hallo, que el temor

de los Archiftaos nacia de no fabcr la Estática-.,

Compsñcvadc la Architrdura.y hoy de caíi to-

dos los ingenieros ignorada: y affi con rcíoln-

cion gencrofa mando accabar la Voveda: y quc_>

fin miedo (fobre fu palabra : pues ¿1 lo cntendia>

fe explir-"Iica:

y ¡o (.«..lia ble cxintmadoy póderado ) íéquítafsc

los jndímios y bigas 1 ytoJj la dicha Voreda^,

por la parte de dentro, fe alir'íiifc,adorn3rC)y dota-^

fe • Fue obedecido; y q-JÍcaJos los cinbjra<f os de

los andamios y formav (obre , que íc hbro, fcde-

fciibrio en el ayre un Cii.io.3li a aquilla Cúpula,

o Media Naranja llama Sebaítiaa StMÜo, porqus_»

defpuesde la Voveda Etherca del Cielo de la_.

Luna) que nos cubre , no hay otra mayor , o mu
hcrmola en todo el Mundo.) Y para piobaj »

que

Sixto V.fae excelente Architc»flo,y enieadia bien

U Ertarira, bafta d.cir, que pira levancar el Obc-

lifco del Rey Ramills , que hoy eih delante de_>

S.Iuao Lafcrano , fue oecríTaria , como refiere-»

Plinjo.la fueres de veinte mili perfonisry al

Vaticano, que efía en medio de la plaza dcj

San Pedro rxecutando las Ideas , que le dio Six-

to , Domingo Fontana le erigió co« folos fetc-

cicntos obreros , de los quaics los onoí goberna-

ban las mjromat y cuerdas ; y los otros dirigitaj

los caballos . GlemctMC VíII.imitando a Grego-

rio, fue v'ifiiendo de marmoles loqUe faltaba:.

y

lo adehntorsnto ,quc ló dcxo eaeílado , que lo

pudo Paulo V.arcabar

.

En cada Capilla havia dos colunas de piedra_*

común y ordinaria : pero como en tiempo de In-

nocencio X.fe defcubrio cerca de Romi una can-

tera de purillim'^s marmoles jaípead^s de csnáj-

do y rojo , lo blanco tan pcrffiíly en fu genero, y
lo rojo ch el fuyo, que parece, que fon de lecho

y fangrc, piedras de que no tuvieron noticia lofi

Antiguos, que a havcrla fcnido,huvicran de ellai

íab'icjdofus Gentilicios Templos, Innoccncio

X. que era Sumo Pontífice , fe la dono y dedico

toda a S.Pedro > mandando, que nada d;lla fe ga«

íleo emplee en otra níirte : con lo qnal poco a_»

poco fe y^n quicíndo las colunss antiguas y fub«

ftituyendo en fu lugíf íi\i% nuevas

.

Va cada día eíle Templo erecicndo en rique-

zas y adorno : y hszienJo que fe cftimen en po-

co, los que la Antigüedad tuvo por milagros del

Mundo. Y porque Caííiodoro pone en primer

lugar el Templo que a la Oiof'. Diana edificarofi

los Ephe.'ios : 00 ftra fuera de propoíito compa-

rarle con e<íe,y vcer, fi le excede, o \\ i.cdc. Haza

efta compsr.ítioD AIcxandroTji?onio ; y libr.ia,

cif. I y.dicc . Di tjutl di Diana Ef-fa, chefu friifi-

(ipalir* U ffii* /fíá'avíflie dd 4íi'ad!/ , dice P/i-

mie , (&f ejfeado egh paif f^íricski-) i» luog» p*l>»r

flrt perrifpitttde ttrri»i6,i ^gli Arcftitmt iifut'

daroeo prima fofrA ctríoai p$i fepra. laxa . Chi ht^

Víjf{V:l»tofú»dár^i»tfioii Sa» í'idro [tpraUnit\

t(iírlfOf;i , üf» (fdfiAVun^ ttttte le ftlve d'ltalia í.r

tHite Le iaittÍ'Eiíropa->t Ji perdtv» il fuoco e'l ve->

flirt . Y para perfuadirnos cHo mifmo,que affir^

ma ;
propone por miyor fus medidas dicicndof

Vía Macbiad (h( (oitieitde c$l Qel» , ffnerre^giá^

sov l',iht(fo , fO»lUluc/^ fottravAncá i mfttti , (**

la prifotditA fclto le veite delU lem i* abÍAffa ; i

Chí fjndámeuü fon larghi., quaví" cji altri Tempii

fo/iÍArghiií profmdi qmutoU larri ic¿li aíir\

Ttm- i

M
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qaantoh3viadiTcurrido,refpc„ .
, y--.-,„«^„.,,«,_^,^ ;,a^^t

fe podía opponcr ; y aífi dkctFtrfe credera. ttUi/nc-, ésfichi Impcratori cof/dottt d^ '^.fricase d' A fía : Tac-
íhf qutfte fiawo Vetfie , cemt qutlle ie Qrtci : ma cioae dodici abre dimarmo bianre tNía^liate , cbt

heigi fompif il fettimo anno che i» háhito afronte furetit dellamuhiffimo Ternp'io di Salomotte; t ral'
di sotifmfenio Edificio , t (auto vicino-, che It ftre- tre tante mUari dt ?»rfid^, d' Af-icaoo , dt Scrpe»'
pil*de¿li Arufíiii che vi lnvora»» i»tirno,m''»ff<^n- tino^ di Paragoge ; e tuccio finalmente L' Afaté > CA-
de: Odan0 le mifure pUfrintipali >< [tupifcAr^o t»f'fffi^i'^ Lapislazuh, l'OroJ' Ar^entoSlCrifulU
qutlliy (he mei$fa»»B ammirart Ce tt» le Cofe Aiftf- di moaify l^alirc prezicfe fífaierie,perache i» luí nO»
che : Parlera a PUdi , o a Palmi Geemetrici ntodtr- e cofa, fr »om degiea dt ma a vi^Ua .

*i) H00 e mezz,0 de qgaít fk unpifde . ¡findame»ii Luego íiendo cfío aíli , caÍK n en prcfcncia del
/eno ctttte pilmi prúfeadi-, e cinqtámta l<ir?h:-,e df~ Templo ác S.Pedro todoí 'os Mila«íros del Man-
ve nom s'e trtvatiffed* il teneno a. haJianT^^s'e c»- do, pues, ni en Gr.andezj,AituM, M^oefiad, o rí-

•vttepiü tmgiuyecof» travi a(»ti ficcati per dritio qnczí I" pueden hazcr competeocia

.

Vmm prefifo l'altro, e rettami, t calce i'e ralfudato . Havis medido la área de efíc Templo Taff^-
PaíTa adelante; y como tefíigo de viAa , y como nio, y eípantado de fu Compuro, dice , C¿«r ir <i

pcrfona curíofa y bien ifíformada dr todo, nos va /patio mol^oma^^'^iore^ che non abbr&uiarono aniti

cxplicaod», quanro, y como, fí efticnde, y levan - tuiti tre infierne ti Campidoglie anúco , il Paatetj/te^

ta eSe Templo , T»tta la Faírica fiopra trrrs^ di- e'l Tewpifidella Pace , tanto reftano addietro í'an-

Ct-fi di fMánuo Tiít^rtuio dentro e di/non : Lafroa- tiche maraviglie. Anzi il Pameoneychc /MurceHimo
te , thefr* due fuperhe t»r*i fi fierJe iv luKghcz.za difcrivendolo dicejchi- occupa una regitine^aom arri-
di(iaqHtcet>to péimi ..ha díte gran Pertici a voha '^'^ ^l diametrodflla pía Capola di m'z,z,9 ,e refia.

íuuffpra i'allro, con (ette amplijfime Porte , e fnte iafoiire dodici volte m mito il ¿ira delU B.i/ílica .

ri0ghtere fopra ,e ítt-.ia e di <Colo>,>}i ^ eCtr»ict -^e Y porque hablm muho^ de c! Tcm'^lo dc_»
Nicthie , e Frtgi r»agfí\ficamenie erttata , e ta cima Diana, y no todos hablan ton fundamento , para
recinié tttif. di hallúufiri ^fk kafe a trediii Ceh(fu que vea la Pofteridad , que .;on haver (ido en íds
Lt figura del Templa r>one tonda -.ue qt^adra.ne mrdidis grande fegun la Geometría de squel
mer/ale, m* ilgire , che chiude le cinque Gipnle di,- licmpo , en que la A. chíre¿ii)rrt a-^coas haTÍa_>
fe¿)iodi Brémüff/^-, e dt /iUchel Agioto, tutu' di fe- accabado dt íalir d.' la cuna ^ comparado con la_,

micircoliforma q^afi una refa . La pane aggiun- B jíiüca de S.P'dro fue muy pequeño,derj¡injdo,
mvi dal Maderito s'alluKga alquanto , c con ordini y pobre, dice . 7/ Tempio di Diana F.ffia^che pre-
qtudri ^pareche fjCitA il pitde d^una tnitahil Cro- mendovi íatts PAfa fií fatto apena io du^'tttevc'
ce . VaUe^x.a dtliefaui&te dal pia»o fino a 1<J co- ti anui; aníi comf fcrive Plinto ncl cap.i'i.dtl líb.

I

roña de b»Uaitftri-, che tutia circunda l'ttllima Cor- 1 6.no» glifii data l'ultima ma»o ,/?• nov in capo di
'. Hice del limpio e dipalmi dugentOtCon Ordini Do- (¡uairoccn:$

, t,',^ fu pin iuKgo di auairnento venti
rici^e Cerintti noíUmentc ¿ifutía . La Capola mag- picdi, ae fu maggiore il fino giro dt rnille e ¿uofmto
giere della Croce, che ha fopra-, fimo in térra, e di fe- fiuinta , che

f.)no cinqttepiedi meno della meik del

\

eente/eipatmi d'al!t'^z,a-,e di diámetro per larghez,- nafra ; t pur fh uaa ddle fute Marax'glie, e volé-
x^ dugenio;l'alire quattrp miaori fono cinqi-anta, vi ti potere di cemto vetttifette He a finiría in lanti

LaUrghf^^za ma^gicrt délTentpiee difr.nctato o^nni; dove i! ncíiro i>t p'>':9 piíidt cent' a^ni da do-
•%ltn\iíivqiée; la fuá longh^Áza^comprefa I'j greífz,- diii/oli Pontefici fi ved y) 'idotto a Pcrf%tone\fe
za de tnuri) e d'otiocento quAr^nta piedi geomeirid: non connumcriamo quelliche ha^no re^naio'vn me-
tntíoil fuogiroedi piedi dnt mila-t e quAttr.6C(nto fe -,0 due fslau*ente . UTempiodi Did»i Efc¡:A{co-

ftffaniidnque . '^^ fi l(ggc) haveva il tetto di leg>iO ; ael tfjfiro nom
Ví-smos famhfcn , romo adornaron los Ponti- entra Ifgn»-, ma tutto e mar?n«^e metallo é'c.

fices la giiridf zí y machina de .-squcílc Tí nrplo. T) Rcciofe Alexandro VIL de muy grao Archi-
Pro/ig5)c TjíTbnio y nos dice . Dt fopra e cpeno \^ te(fio ; y iluftro a Roma con difFc¡eníc-s Edi-
di pifiK»bo . e di rame dórate. FieniTO n-n hk fe ngs fícios y Fabricas . Entre las qua!cs,la que fue de
grandtfsiwe y el te di marmi e di mattoni tutte in- vskM g3lío,y mas adorno y migertad es el Amphi-
crofiate di lavcri d'oro , e di mufuiá , di tanta bel- th.atro Nuevo , que llaman Celuuata , los I ralia-

hzzae finczza-xhe Pittori eccelUnii non poffono col nos en fu lengua , Haze una plaza Oval o Ellipi»

pennelii agguagliür le figure . Le facciate dt detttro tica delante del Templo de S.Pedro. Es verdade-
• ítitte foKB irnrofitate di fintjfimie fp!endeii(r''*'''t»ar- raméate Obra raiiy fumptuofa, y bella en loi o/os
mi firanteri di varii colori , fctiilmtnte efj¡¿iati in del Vulgo,q»c coroo ao fabc loj fundamentos dfi

diverftguífe , e ton tsni' arte co9im(ffe irftme-t che la Architeftura, con Jos íentidos Exteriores dif-

pare li-n fü marmo i (he rilucendofrk le fue veney curre: pero la miran coa eefado »qua«tos f-^bea

Tüfpfffnti tanta vartetkdi figure ,e di colori alia el Arte > por havcr en ella tantos errores» como
vtfa . Di marmo e il f^vsmcmo i e di finijjms piedras ; pero dcfto volvere a craíar>cn la Scccioa

Auhiuaura. figuicnse. G 3 SE-



5 X Tratado VÍII. donde fe explica
de pancír. cq oytBdome;porque difcurría yo «dí.

SECCIÓN IX. Ocft* Agua fe hadedjtridino íehídcdexar to-

da ca h Fuente Aatiguí y buíc«r y frahcr otrsL,

Ve la Gran Tuetttf (}tte tn la Plaza de S. Vedro de par» la Nueva. No fe pocde hazer lo primero:

Roma , cfta vomitando un Octano

.

porque hoy cRa Fuente » mientras tuviere toJt_,

el agua, no tendrá otra feíiicjantc ea el Mii»do: y

MVcho harta aquí fe ha dicho de Piedras, áiviáiáa en dos , dejara de fer milagro de la Ar-

que poj grandes merece» toíja admira- chitedi!ra,porqu«re coivcrtitia en doj Fuentes

cionvfllabsnza. Paraqucno feqwejc denucílra Ordinauás, y raaOrdigarias ,quefía filirdc Ro-

pluma l'AS'ja,dig4inos algo de las Fuentes . ma, haya muchas , que compitaa con ella . No
Müch«5 hay en Europa, alabadas de topioías y fe puede hazer tampoco lo Agundo : porque no

ticas. Muchas hay ea Italia: y fin falitde Roma, fabcmoi , que haya Agua alrededor de Rom*_,,

»uch.is : bellas, «buDdanícsjhccmofas , pero co- que fe pueda traher. Ybufcarla c« diííancia do
mo a \a Vaticana ccdtn todas , d? eíla foja traiarc 40-0 de jo.miÜas, es a^ode prodigalidad;porquc

cseíie Parrapho. ^^ Agua Paula cucfta > oo.mill ducados: y no efta

Efía «n la Plaza de S.Pfdro: no ea medie,fino ahora en crtadoia Igleíia, que los íhcroros,quc

a un lado. Yen clla,quanto un buey de Aguso, no tieae, pueda gaftarca Fuentes. Dcreodctra-

vuflaporelayrccongran Ímpetu. En fu alaban- hereña Agu» a K oro j Paulo V.Silos Architc^ox

ca difiTcicBtcs Poetas han moftrado íu ingenio . Y huvicrju obedecido a Vicruvíoy hecho lo que el

yo pafmado con la novedad de ve^r trepar por el en el Prologo de! libr. X. les manda , y yo trar.V.

tvrc ua Océano, juzgue que me decíala Fuca- art:Ill.les ivficro y pondero , «unca el Papahu-

j^
viera empí.9.do t«! Obra . Pero como le dixeron»

Sum mare tfum Iluvius i rero^f^luo^grand'woy que cow 5 o. mil! ducados fe haría todo,d Poníiíi-

„i„gg
^^ ^^^ ^ ' dcfco, que tenia, de adornar y i]uílr::r ii

Me Ventus t feu Vrigus agat . Mille Iridos in- Ciudad, mando, que fe cmpe^afe luego . El año.;

n^^
"

figuieare , queriendo fabcr c« que cft*:áo ertaba y

CoKCipio varios adverf0 Solé (olfires

.

quaato h^íra allí havia coíUdo el Aqu?áu*ao

Y porque fe difpura, qual esmejor.efia del oyo.que fe hjviaaya gaílada encl soo.msiJdu-

Vaticancolade la Plaza Nsonafque era Fí>-«»» caiio?, y que no llegaba ala mitad. EníadcfíL».,

^Zo»i¡ en tiempo de los Empcradorcs)dejandoles Enojofe . Mando ceíTar laObra, Ha2en!ctní1ín-¿

alos demás en fus prejuizios o opioiones.yo rcf- c|3 pcrr)n.t de aViáiá y autoridad . Dicen, quev

pondo a la Duda rcconyeoimdolos coo ou-3,pre- f<^na laííiui.í perder aoo.mill ducados : y el biJen_.

gunto . Porque ante? dercfpoader, querría, que S- ñor por no perder 2oo.mill,quc haviá gaííado,

me dix*eíren,quc fígnifíca el nombre F«f*/í? Por- paíTo adelante co la Obra,y en ella, para perfício-

qucfifig»í!fic3p/V<^;'aí,no hay ánúi.át queel naris, perdió otros 50b. mili . Luego fitsocara

Obclifco Pamphilio es unafiedra muy preciofa, fe vende ea Ronja el Agua Vaticana, b.'jíia una

que no fe pudo traher de Egypto a Roma Hn ga- Fuente , y efta fe puede poner en niediodelaníc

fiar muchos millares de ducados . Es cierto, que del Obelifco Egypcio ; y no cj mcnefícr, que ciiJ

el pcñafco, que firve de Peana a cfte Obclifco, es la Plaza d.; S.Pcdfo haya dos

.

bello. Los qua?roCo!oíroí,quenos rcprcfentan

los quatro Ríos del Paraifo^fon hermofas fifia- SECCIÓN X.

tuss . Y aífi , quanto es de piedra , es íi» compa-

ración mas prcciofo » y mejor en la Fuen fe Paai- Ve los erroret *«í en el Templo de %. Pedro ha» co-

philia . Pero con todo cño no fe cou'iuyc nada: mtitUo los legeaieroí y Archite¿Íos .

porque IBucnte es un nombre, o^ut fígnifíea Agauy

y no P/f(^r<i : y fi cftocsaffi, cerno piínfj la Pam- T^ Stan cxpueftas a la murmuracioB y cenfura

philia ctác a la Vaticana, porque en ella fe vcen_> |~^| todas las Cofas Publicas : Perfonas , Eíla-

defpeñar quatro Ríos, cofa roaiun eti todas par- tu^t y Edificios

.

tes, pues no hay en toda Eutopa Aidía > en cuyo Perfoaas : porque al punto, que un hombro

Molino no f« vea caer el Agua; pero volar por el es promovido, quaato hsze es ponderado y no

ayre un Oceanccn la Piíza^de S.Pcdro fe vee,mí- fícmpre con bjlan^a lagitima .

ra, y admira; fin que haya era otra parte fcmcjan- Btíatuas: porque como en Jas medidas de los

te milagro . Llamóla Milagro ¿el /?í««¿f,porque micmbrÓüí humanos no fugeta a unas mifmas Ic-

alos Antiguos ,que fueron de metal y depiídra yes y cañones la Naturaícza, noes poífible,que

f« les puede añadir cfie Milagro de A?iía . U Arte Eíhtiuria tenga algunas , que fe hayait^

Queda hoy a un lado de la Arca o Plaza Ellip- de g.i.udar piecifamenee . Hálleme en Roma,

tica, que con quatro ordenes de Colunas form»_. qujndo el Caballero Bernin, Phidias de nueílro

el Amphittairo . Para correfponden: i3qucria.j figlo, pufo en la Iglefiadcl Popi,ilo,fu DanieJ,en_,

Alexsndro VI f.que fe hizitfife otra, como ella, al la Capilla Chifia. Concuniíron quanros Pinto-

ctro lado : y aífi en h¡% dibuxos , que fe gravaron re» y Bíhtuarios havia : y c3rg;;roíi a la pobro

ca cobre , fe dclií.caa dos Fuentes . Pero mudo líiaiua de taotosarticulosíy ac.ufaciones, quej'

yo
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yo por gracia les d?eía ,

^«f ha. d( fer de e(lepT

¿>re Diiviel^ ñd) dirán co» el tantas Cenfitrusi

N'fueron taxtís bs cargos,^ue le ffizieran en Baíj"

lonia Iti Chaldtos.y cen todo ejfo le frett^UAron en

Is caverna dí'los Leo»: i

.

Edificios ; porque no ha h iv'do en el Mun^o
ninguno; en que, íí fe huvicíTcde hazer fcgunda

vez > no fe hallaría mucho que corregir. Y úffi

no es mÜQtcncion dv-TJorir cfte gloriólo Tem-
plo , en cuya íibrica fe h i gaftjdo tanto oro : ni

accufar a lot Archirc<flos de ignorantes, fino do
iíiidvcrtidos o de dsfgraciados fo|5nientc> píra_-

queavifados los otros procedan con mas reparo cfTín la vifta, de quien fín cuy'dado los "mi-

l^raJo pocos. Yole percihiy noíe, h Drfojcra
I

I

yzquecafrccnSao Pedro. El ycrroc*
V \ <^c medio cubito: porque havicado Paulo
"[ ,

^'.mandido hazírcl Cuerpo de Ja IglefTa,
I iujvianfcdecJ Crucero mica tras aquel fe^

edifitabi: y qoírando el muro , que dividía el
Crucí ro, que eííaba ya hecho , de el Cuerpo de
Ja Iglcfia , que L- eíliba ídiñcsndo , en el muro
del l.ijo de b EpilkQli , qí,ees hoy el déla Ca-
pilla dd Sui^iínmo, fe hallo diiTcrcncia de me-
dio codo,comod:xe,qüe fe diíraintio y encubrió
con poner dos Sepulchros d<" Pap3í,quc divcrti-

cn Fabricas y Edificios futuros

.

En Roma cfcribio y imprimió fu Libro luarLj

Baucifta Cafalio. Intitulóle De Vrhh uc Roi»a»i

olii& liaipcriifpltedore.y en el cap 2 2.pjg. r i r. cf-

ciibc aífi . ¡n híH VaticauK Bafilica Siruflu^a f'no

fupírvenere ingentes errores ( fueron CiUco ) nea

hentah Archiicci.'rt praviji > ut evectus tnotefira.-

vi(. Y note con advertencia>como el libro de Ca-
falio fe imprimió en Hotni.doude no fe pcrmitti-

m,que fin ra^on accufafc y condenafe a ían es-

cclcntc Architcdio . El primer crrorj que fe co-

metió, fue en los Pilares , que fuftentan el CiJo:

El Segundo en la Vnioii del Cuerpo de I3 Igl"-

fia y Crucero : El Tereco en el Froníifpicioi El

Quarro en Iíís dos Torr.^s, en que fe puíieroo Us

rrlu

Haüo el tercer error en el Frontífpicio del
Templo. Eshermofo, fí fe rcmarsííe en !«_.

cornija . Pero, como encimí de ella, porque no
li^^gaba 3 la Vovcda, fe ha levantado fin arre ni

proporción un muro , queda feo. Seria ncocíTa-

rio una de dos; o.i hs Colunas darlas fus Pcde-
ftf les, con q'ie fe levanuíTí- la Corn ija hafía lo

Bijsalto de la Iglcfíi . O ú f- juzgaflc^quc eHos
Pcdei}tlíi-, por feranthos,tnburs7.;irÍ3nlas puer-
tas , fe poJrian havcr hecha las Colunas iónicas
o Corii)thijs,y aífi fin Pedcilalesfubirian quan-
to pidie/Te el Edificio .

Él Qi33fio error es, el quecN primer lugír po-
ne Caíaiio , yo le pongo 2qui , porque Torres y

Campanas .- Y el Vhimo en los cortes y figuras Campan swios caen fuera de la íglcfij , v no fon

partes cflencí «les y int;inf'-ca$5>?l Edificio. Oi-
gamos como e/te Erudito H.'critor dc-ícribe y
cciifujsefte yerro , PW*/*i(í/7-(?r)d;ce , h)fronte
Tfmpli '.ctunTarris rnaz,í><i ad campanirurn fo-

niium (}ru{lj.e(fcttfuprafuadarytenium no» líaíi-

Uftdfupcr acjuas ittntsüm •, (rodo aquel lugar

hH'iendo férvido de naiJinacliia a Niion ) y lle-

nado dcfpuei con \i% ruinas de los Edificios ve-

cif5os , es tierra movediza) ecntigit pt pene ahfclu'

ta Tfitrss extruílioíte ., illa uaa cuta Payiicu &
Froifíe Ecclejjx adnexti^om^-tía fítml corruermijn-'

de taceffl fnit', at pondas diminueretnr, tétam Tur-
vim ftre pirfeilam dtmoliri iipmenfis fuTKpi'ibH$

in cajfum reddfds »

El ulíimo y meaos conocido error confiííe en

hs Colunas del Amphítheatro nuevo, que ciñc_>

y corona !.i Placa . Todas loa redondas ; ficndo

cicrtOiquecomo en el Articulo Vil. y Vilí. del

Trstado VI. fe dcmucüra 5 han de tener otra fi-

gura. Todas fon de una mifuía manera ; fiendo

citrio,qucen tanto numero (olas dos ( l:-s qucj

de las ColtmaSiOue diítribuidas en qujfro orde

Dcs, compoficn el Amphiih^'stro , que Cuve dc_>

Plaza a S. Pedro . Diícurcamos en particular de

cadauno

.

El q;c8 mi opinión es cl pfi);jero,le pone Cafa-

liocn fcgundo lugjr, y lee:íplic2, dicicado.Crrí/*

álKr-tVOis inferior^ut prdfati efuatufir mA]orrs(Higult

Ecelrféi ijuiius tola Thelt machina ififsiíituT{eo»tra

momimenta i Bonarcla relióía circa huHC Vática-

9tm moíem )fuerint illi tmttes im medie perforatíy

•/ cechlféresgrtdui perfi.errni»r , ^uikis a/'cenfits

%ifujjtrtcra alia lecaUmtutá ñferiretttt , Ex hoc

taiem falla Tholi difoluito <¿- típcrti» % t» Kgtdiu

fui pane ; quamvis deixd; rti'auraia •>[*» otculia-

ta : c^uci ¿amnumt ta tanta ni<fle reparan impcjjihi-

le {\cOipoffibíle ) vix (redtiMr ^ nefularn (evipsrt-

htis fcrfaa deterius ilíniisgat . Sfie error, como fe

vcecl!rj!n'.nie,no leccmeíieron los Maeílros»

que edific.; ron cftos muelle?: o poftes; porque-»

los hizit-ron foliaos y mjcifos . Si en íu princi-

pio fe huvitran labrado con caracol ep medio y
con quatro Ventanas y Balcones, cojeo ahora fueren oppueftas ) pueden fer fcmcj-nres
efijn> no f; hu viera hecho nada que puíKÍlc en_, [^.-js del Ordci> interior y las del exterior no f«o

ptligru U Vovcda, pero defpues de Tacada y em- difFercncian entre Cu havicndo de fer ;iqucllas al-

pcdcrnid i i ' cal, romper y dcfcarnar piedras lílj go mas ovales, que cfiotrjs . Nace cííe ecrcr dej>

los fu«d.imeníos de uiatao alraMaehiuay poner do h:ivtr tenido noticia ios MacTítos délos Ca-
cnpeJ'grolas vidis délos trabaxadorcs : y dar aoncs tic la Architcdura Obliqua , que una vez
occafiona que feprecipiraífe uaa Vove.ía ,que_> co'nocidos no fe cometerán , como efpeco íeme-
para aííegurarfc de mas dd dinero, cofto tantos jantes errores .

añüs de eftudio . Ya hjvia accabado efta Sección, fin querer h.i-

En tí feguado error , aunque es notablcpor-
quc con dos Túmulos íc diííimulí , le han ob-

bUr de las Gradas . que efían ochnte del Tem-
plo de S. Pedro . Eran cfpaciofasy hctmof-^s

;

pero
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vecho ninguno. No dudo, de que el primer Pa-
pa, que ame la Archirciílura, mandan > que efta_i

Efcalera fe vuelva a poncr,como citaba i

pero en tiempo de Clemenrc IX. fin ^ue ni pura-

que [c hecharoT b perder, pa-aquc fe pudiefic (u-

bir a caballo : cofa que no fe haze , y aífi le h^cho

s perder una hcrmofa Efcalera , í^n caufa> ni pro-

A R T I C V L O IV.

Dé algunos Milagros de la Architci^ura,, que haz,en celebre a E/^aüa.

Ame el Imprcflbr priífa , y
con canfada pluma he lle-

gado al ultimo Articulo de-

fteTrarado,quea hallarme

mas defembarafiJo, efcri-

biria a la larga muchas co-

fas, que con admiración íej

cuentan , o fe vcen en Eípa-

ña . Pero con codo eíTo diré algunas con la brc-

vcdad,que la occaííon y el tiempo pide

.

SECCIÓN I.

De los Colofos de hronte , (jue fe han fundido tn

honra de los Catholicos Reyes de Efpaña •

NO hay Provincia en el Mundo , que no eri-

xa 3 íus Principes femcjantes Eñatuas:

Celebre cada Nación las fuyas,que tres bifiu.

Grandes ,
que hoy hay en Efpaña , fe pondrán en Epigramma /jguiente

Las felvas hic9 navegar ti ti vitnto

Al ceñawo tnfm velas refpetabai

Oljiando cortesf» anhélito laffaba.

^ Con la neee¡J¡da.d de el movimiento .

Dilatu fu 'Jiiaoria el vencimiento

per tas rti>eras, que el Danubio laíd .

Caio África ardienis-,gii?tío efclaba

hafulpt religión en fin fangriento .

Vio Roma en L\ defordco defu gente t

Si no piadfífa .ardiente va lentia ;

Z da Eíp<iña el rumorfoftgo aufente :

"Retiro a "soliman^ttemor da Vngria;

I por fer retirada mas valiente ,

Se retiro af fufmo el ptftrer dia .

Eneíle Soneto íe alabo el Héroe que fere-

preíentaba : y porque no fequexe el bronce, de

que confía 1 1 Eftitua ; ni el Artífice , que la fun-

dió i corio el m'Tmo A'uor otra plunr.a , y en ala-

hm^idel Colofso de Philippe 111, efcribio la_»

cfte lugar en honra de los Principes, que repre

fentan

.

La primera erta en Aran/ucz , que nos pone_>

delante de los ojos la Mageílad Invi«5l.i del Em-

perador Carlor V. [ Otra Eílntua fuya fobre una

coluna de piedra , fe venera en ia Plaza de Gan-

te. ]

La fegunda efta en la Cafa del Campo delante

de Madrid. Es imagen de Philippe 1 11. fundioío

en Florencia , y fe vee en ella que fue muy cxce-

Jentefu Artifíce.

La tercera es de Philippe IV. Puefla en el Re-

tiro, fue hcrmofa . Y como no todos los Confe-

jeros entienden bien la PerfpCííliva, confignieron

algunos quecon notables gartosfe quitaífedej

O guanta Mag^/tudiO quanto Nn men
Eu el Tercer Phi¡ipt«-,fnvií}o-¡i Samo
Vrefume ti bronce-,t]ue It imita \ O ¡juanlo

"Bflos femhlantese» fuluz,prefumen !

"Los figUs reverencian-tnac infamen

Vttit», que igual adoracion,i efpanto

Mereíso, Amigo,i Enemigo, en tanto

§¿ue defu vida dilato el velumem .

Ofo imitar Arti^te Tofcaao t

Al que A Dios imito de tal matrera-»

6¿íie es por Rei-,ipor Samo Soberano,

E/ bnnce por ft$ imagen verdadera

Se introduce ei> Reliquia^i efie llano

En MagTftad Angufta reverbera .

Y porque la E(í.-ítua de Philippe IV. mlrida..

allí, y fe coIocaíTe en lo fupremo del Frontifpicio cara a cara es hc-rmoía , y defproporcíonada pue-

de Palacio . Pareció mal allí, porque no tenia las fta en alto, nos predica» fin decirnos palabra, que

medidas, que [como fe dice en el Tratado VL es

Artic. IV. pag. 49. donde las Laminas XXXI. Beatas tile, quiproculnegeiiisi

XXXII. XXXIII.y XXXlV.con curioíid3d,y cui- que es vida muy quieta y fegura la de la gentcj

dado fe explican . ] hs de tener un ColoíTo, para ordinaria y común : y expueíía a murmuraciones

poncríccnun fjftigio t.mfublime. Y a (Ti per- y cenuiras la de los que tienen alto pueflo,y go-

diendo los g:iüos , que fe ha vían hecho fin pro- biernan los otros. Prevenido con efíe concepto»

ponto en crafponerle a)!¡ , y haziendo otros dcj

nuevo, fe reíh"tuyo a íu primer lugar .

Al ColofTodel Arnnjucz D-Fr-incüco de Que-

vcdo pufo ella Infcripcion en aljbancade Garios

írn el Imperio el Quinto,y en Efpaña el Primero.

me pufc a mirar efla Eftatua y la dixe .

Vt video, eximia I memifii Augtfte Colojfe

Lttftd''s dum fueras inferiere bco .

Aft uLi Palátl [*J ref/des tu (ulmimtfummtt
/# Tf Q(í/li,¿r tingue crimi/iA multé notaut»

Br-
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Lií^tra ab ¡/ividia nam mihi vtta placel.

*] In nomine Pa.f-ií:um pxinn e(l conimunis , m ín Profodia

Refurinara docctjSj probac P.Io.Baptiíla Ricciolius ex Au:on-

biis ClaíScis

.

N O T A.

NO folamcnte en !a Tierra el Mundo , íino

también en el agua a renido Milagros. Los

que hizo Dios en eífos dos Elementosjfon mani-

fícños . Refiérelos el Prophera Rey,en el Pfílmo

XCll. en el Verfo fegundo nos propone ei ma-
yor, que hizo en el Globo de la Tierra) dicíendo)

htemm firmavit Orbtm lerr^^qui non cemmnvebi-

/«r.Paiabras, que Ovidio repitió en eflos Núme-
ros

Vi ftátTerrn fui-^xñ-fiando Vefta vocatur .

Y Noforros Veria Ili ad Vefperas las cantamos

en edos

.

ItllutU ingens Qcnditor-,

Muniifolum cjuf truoiSt

Vulfis AquA molefilis ,

Terram dedif.i immobilem.

Que vino de los m ivores milagros, que en la_>

Tierra hizo Dios , es el fiirpínderla en el Ayrcj.

De los que hizo fu Divina M igeííad en e¡ Agua
tr«ta ei mifmo Prophtcaen los verfos ítguientcs

y concluye- diC!i?nJo*. M 'rabiles elationn Mji-

rif , mir/ibdis in aliis Dtnn'i/tus . M rjbillora..

cofa fon los crecientes y m nguantcs del Mar,

que íuceden caíia Jia dos vczes . ManhillofíL»

cofa es vcer , como de lo mas alto d: los Polos

(Septentrional y Auftral ) tiene corriente el Mir
hjzia la Equinocial , íia faber dond y como fej

hunde. V uJtimjmentem trabilla es, que excede

toda .ídmíracion ^el vcer como entran en la Mar
todo; \'yi Ríos, para volver a nacer y corr-r. Vea-

fe nueília Hyurographia anic. iz.auM.jz^. pag'

556.

Como Dios en Tierra y Agua es miligroTo,

^ffi f n Tü modo ¡os Hombres (y principalovntej

los Archiredíos) han hecho en el Mundo Mila-

gros. A la Tierra pertenecen los que haíla aquí

fe han declarado : v' porque me he diíTundiio ie-

maliido, accab)reefte Artículo > ponien 10 dos,

entrambos Efpjñoles ; que feran el Eícurial,y

la Nivc Vitoria : de los quaics aquel es hoy poc

fu Gra,Tdezj y Mígeí^ad , MIagro de las a>ras

T.rrems : y eíía por fu feliz artrevimicnto de hi-"

ver dado I3 vuelta a todo cl Mundo > M.bgrode
lascofjsdelMar.

S E G C I O N II.

De la Nave Vitoria. , qae fut la primera f«f ^'*o

vuclis ai /Plitndo .

X7 ^ ¡S el Emperador Carlos V. mu/ fuerte y
1. poderofo ei el M )r, pero aunque en muchas
'expediciones configuio mjlagcofas Vitonas con-»
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las naves de muy poderofas amadas, con una (o-

Ia,que fe ilaiiio Vitoria, gano mas honra y nom-
bre, que con roJas las otras .

Porque, /i con fu', /locas p.iflf.i a la Americ3,v3

havij paffido alh con las foyis el Rey D.Fcrnan-

áo el Catholico,con cuya aiíiílcucia las. Indias de
Occidente havia defcubierro Colon.

Si con fus armjda^ conqtiiílo las Orillas de

l'Africa, y dio terror al A:¡a , antes de el los Ro-
manos h ivian hecho lo mifmo : y en íu ri.mpo

el Gran Rey D. Manuel dcfdc Lisboa conquifta-

ba en cl África muchas Ciudades , y con tríum-

phautes armas hjziaque los Reyes de Oriente Ic

pagaífcn tributo

.

Pt-ro h3zer,que una N3ve,fil¡endo. de Sevilla,

y coíl'-andola America, y entrando por un igno-

to cOrecho, paífjffe a! Mir del Zur: reconocieífc

las Islas Mjlucai,y dob'.mdo en cl Cabo de Bue-
na-Efperan^j , y corrií ndo por las collas de l'A-

frica , fe volvicífea Sevilla Milagro fue nunca ví-

fío en el Mundo. Hízole cl Emperador Carlos

V. Y yo , paraque cofa tan rira y nunca villa fea

celebrada 5 como debe, referiré la hiííoria muy
en particular . Pues attiende.

La primer Nave , Erijdito Letor , que huva
en cl Mundo, íi fe coníídcra el ticmpo,fue la que

hizo Noe, y en la Sagrada efcriiura , por ser en-

to 1CCS cola nueva, y no tener vocablo proprio,fe

llamo Han Thebath , que es Arca. Navega-

ron en ella cl Parriarcha Noe, fus hijos j y to-

d 3s las Efpeeics de Animales como fe ke en el

Capitulo VI, y Vil. di Genelis.

Efta hirtoria la desfiguraron los Griegos,y dí-

\eron,que la '^rimer Nive,que huvo en e! Mun-
do , (c- ll.imo A'^y^'g , y fus M uincros y Pilotos,

Aflyovxv'TCí¡ Los,qüe venian en ella, tomaron

ci noiiú)rede la Nave . Y ella fe llamo /Jrgas o

porque e'le fue nombre de! Architcfto, que

la fibrico. Y por ella opinión fe cita Fiacco, que

dio .

— /^d Charum Tritonia develar . /Irgos

Moltri hanc puppi/n \iihít •> (^ dimitiere frra
Robora .

O uivo qui^jsefte nombre por fu velocidad,por-

q «fyo's como advierte Diodoro, fjgnifica «»d co'

fa cf.'í'^. O; como quiere Ciceíoni por havcr ñ^

do fibricada en !a Pio.'incia Argiva. Libr. i. Tu-

fcul. qij^flion. dice. E/ eas a»gujiías,per quas pe~

neirdvit ea^ qne eft nominata A'.gos, ^«/a Argivi

ia ea dele^i viri-, petelfam pellem tnauratam Arie-

íis . Paffo profpcramentea Colchos; dondede-

sl>oca en el M ir el rio Phafis , y fe criaron los

priníeros Phay.^anes . Ovidio elcg.i.libr.2.

Is íjuúíftte Pha/iacas Argón, ¡fui duxitiu uadas.

Llevo cofa de 50. perfonas : y entre o:ras a Ca-

flor, Polux, Telamón, Orpheo, Hyllasniño,y

Hercules valerofo mancebo . Trato de efla Nave
Opheo libr. i. Apollodoror» Catal. Heroum.

H ¡ticio ia Argonautis . Y porque quedatfe me-

moria eterna de ella » entre las Conflelacione»

dd Fiínum.nto la colocaron los Aílronomos >

áon-



5 6 Tratado VUÍ. donde fe explica

donde en lugar de cuerdas y tablas > tiene eñie-

Has.

Si no ya de la anfiguedad, fino de la capacidad

y grandeza depende la Magcftad y Gloria de imi

N.ive : la Primera ha de fcr Ir. Mjyor, que tuvo

el Mundo: y cOa fue, li que en tiempo de Hiero,

fe labio y fabrico en Satagnza de Sicilia , y por

dio íc llamo Syraaif/a al principio raunauf d C-

pucs Alexa?>dri'yíiy porque Hiero le hito nti^

prcfente de ella n! Rey de Egypro Ptoiemco. Era

fu carina tan grande que podía llevar 12,000.

toneles : y el tonel es medida Nnirica, que tiene

2,000. libras . Luego cabían en efta Nave fardos

que pcíTaífen haíb 34. millones de libras .

Como gano gran crédito JMa^ft^o, mien-

tras ediHcaba eOa gran Nave , affi le perdió def-

pues áz haverla edificado : porque íe vio con grá

Machina eo tierra; fin tener modo de meferla_>

en el agua . Pero lo que el bo fupo hazer , lo hi-

zo Archimcdes , que fué Math; marico > tan ver-

fado en la Eílatica, que huvicra llevado todo el

Globo de la Tierra a otra parte , fi le huvíeraio

dado fuera de ella un puntofíxoy firme» donde

poner los pies

.

Trata de cfta Nave Atheneo //¿r.r. ra^. 10. y
Mofchion cfcribio un libro entero, en que con

curíofidad la defcríbe. Veafe lo que de ella y
otras digo enelartiaJe la. Hiftiodromica .

Yo no quiero hoy negar -, que la Anrigiiedad

fe ha de cftimar mucho en fu genero . Coníieflo,

que le debe reverencia y efíima a la Magcííad y
Grandiza ; pero con todo eíToi quiero, n'i-me

concedan , quchaade preceder ¡as \'itoria'; y
Hazañas. Y oífi como la hazaña vvitorij m¡-

yor , que pudo hízer y tener una N !ve,c3 ha-er

aitropeÜado por tantos píügros, vencido tmtis

y tan peligroíjs rempefiadcs , y fer la primera^,

,

que dio la vuel;.'? al Mundo ; a la Nave, que hizo

hazaña tan grande , en eíia Sección la daré el

primer folio , y 1 1 coronare de laurel , teniendo-

la por Reyna y Emperatriz de quantas Gala-

teas,con < icnto en popa, fulcan por los rhum-
bcs dt! Mar . Y que Nave fue efla ?

Aquella : aquella, que fe llamo Vitoria . Y
verdaderamente me parece, que quien la nufo

cfte gloriofo nombre , fin fiberlo, nos (ignifícaba

con el , que havia de vencer muchas boiafcas , y
falir vítor/ofa de diverfos encuentros . Efla es la

que honro el Emperador , dándola por Armas
un Globo ,que fignificaíTe el Mundo , con eSa_,

Letra , Tv prima circvmdedisti me como en la

Figura IX. de la Lamina XLIV. fe repreíentaij .

Trato de ellain Hifiíodromicoe art.XllI. a num.

842. y porque merecen fus Tablas, donde quiera

qjie ellen , ur honradas de la Poííerídad, te con-

vido a que leas eítos ringlones

.

Fernando Magallanes mal pagado , o por Jo

menos dcícontcnro , con lo que le daba ti Rey
de Portugal D. Manuel: abjurando la promeíTa

de fidelidad, que le havia hecho (no admirte_>

buena Thcologia, que efío fe pueda tolerar } fo

paíí'a a Caflüla a ferv ir el Emperador Carlos V.

prometiéndole, que fi le daba nj>.es , conq; buf-

carlehallaria por Occidenre paíTo para ir alas

Malucas , Islas, que como decía pertenecían a_,

la Corona de Caftilla
, por eííar dentro de la li-

nea y términos de fu conquifía; adonde doblan-

do por p! Cabo de Buena Efperan9a , con gran-

des rodeos de peljgrofos rhumbos los Portu-

guefesnavcgiban .

Admiftiole en fu fervicio fu Mageílad Ccfa-
rea,y con cinco navios , y 2 25. pcrfoms le ca-
bio a b'jfoár el paíTo y ef^rccho que decía. A 10.

de Agofío de 1 5 1 9, cmpcco fu víaj'e . Fue cor-

tando el O- c'jno , y llego a .America en cofa de

i5-grid. de ahura ,qiie eíle es el paralldo, que
paííj por medio del Perú . Y de a!li fue coílean-

do para dcícnbrir algún Efcrecho por dondo
pudicífe paífjf al o;ro mar . En cí}a expedición

una nave fe le perdió por haver fido mal regida

contra el ímpetu de una borrafca , otra le le rc-

bclp, y dcx índole ít volvió a Efpaña . Y el pcr-

feverando con Ijs tres, que le quedaban a 8. de

Ocubre de 1620. hallo el EiIrcJio , que bufca-

ba . Tomo allí la altura dol Polo, yobleryoquc
trade 5 2.grados hazíael Aiifíro. Mcíiofe cotí

refolucion; y haviendo gaílado 27. días en pa-

íTarle , falio a un Mar librey efpacíofo, con lo

qual fe conoció que no erraba Mjcrobio,//¿r. 2.

de Scmnb Sápioniscapg. quando hablando qui-

zas á cafo , dixo . Mee dubium eft , in ilUm ejuo-

cj'ie Ánfiralisgenerii temptr.atam mare de Cke^no

fitnútter iftfluere: fed defirihi boc nuftra. luuftatia-

rit r.on deítuit , Cii]usJilas rtohts incognitus perfevt-

mt . H fiaba effe gran Mar ferobrado ác muchas

y muy hermofas Islas , que fue dexanJo de re-

conocer , por llegar m>is preíío a las Malocas

.

Para tener algún alivio , y d-*r recrericíon a fus

So'd \^o% , en una Isla , que fe llama Zebú, tomo
tierra y crjto con tanta humanidad y cortezía a

Al Rtgulo, queel, confuMuger, yHijos, y
ochocientos vafallos , que tenia, rccibicion nue-

flra fjnti F.-e , v fe bautizaron

.

Tenía t^íxc Regulo guerra con el de Marhani.?,

que era tierra vecina : y rogándole el de Zcbís ,

queleayudaife; a un Chríít¡3no,queera fu ami-

go y huefped , y mas contra un Ethníco y bárba-

ro , no pudo negar fu favor Magallanes; y afn fa-

líendo a! campo con los pocos fol Jidos , que te-

nia , dos vezes derroto a los Matlianios : y vol-

viendo tercera vez (obre ellos, dio en unaem-
hofcada > donde dcfgracíadamente fue muerto .

En que fe ha de admirar y adorar la gran Provi-

dencia de Dios; pues con fus altos juizios , pcr-

mittiojquc un hombre , que faltaba a fu Rey na-

tural porque no Ic daba mayores premios délo

que meret-íjD fus fervicios , quando tenia gran-

des mcjícos 5 murícíTc míferablemente , antes de

fer galardonado

.

Murió , cotno he contado Magallanes, pero

efla d«.ígracia , aunque notable no pufo fin a-»

Expedición tan neccííaria ; porque fus Camara-

das
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dis 1.1 promovieron f.lizmcnte . Oi^imos a_,

Gordono, qucin Chronolog. ad ann.15 19. dice.

Ferdiaandus ¡llagallanes acee^tis k Carolo V.íjaitt-

aut navihus ñíalucas ínfulas novo itinere (¡us-

rens-, primuíftflítm Mcigallamcuminvn'n , ciim

ffílviffet Hi/falí 10. Augufá. ^uo vira funclofo-

íú ad Malucas pervenírunt ^ tanUtmqHe do» na-

ijcsprr Capnt Bruje-fpñ hifpaniam tesere fciue,

tuní . MJÍf.iis itbr.%, in iaitie .

De eHa expedición y lomada de Migallmes

han cfcritodiff rentes Autores, lo> guales, aua-

que en algunas circuoftancias de poca importan-

cia fe cifFcrcncisn entre n> en io eííencfal de la_,

hiftoria convienen todos los que eftan eti crédi-

to de diligentes ; como fon Paulo leño ttí>y. 54.

H//?. Oííbrio dtreí. Emanuclis Lufit. Regís Hh. 2.

Gzníhriráo lii;r.¿^^Chroaelog. fagqo']. leronyoio

Benzo tn No vi Orí ir hifior.liír.x.cafi. 15. a pAg,

6 j.el Auror de] Theatro de la Vida Hiim.ma t«m.

^ liér.g.pag.gS-í.jf íom.'í.lihr.z. pag. l 2 18.7 lom.

t.lihr.í\.piig. 2 137.^ íom.ix.Uhr.^.pag. 2754. y
últimamente iom.io.lih.z.pag.^ó') ^.y otros mu-
chos .

Y aquí advierto , que por falta de noticias al-

gunos conuinden el Capitán de la Prctoriana.,

con la Nave . Porque luán A!fíedio Encyclopx-
¿\£ lihr.i^.cup.^.pag.^ó^.íjum. ^.cfcribe . Huic

freto ncnten dedtt Feratnandus Magillanfs Lu^ia-

normm Duxicjui auno J^ 20,univerfura TerrcífHnt

Orbem circumf$avigavit . Commerte dos erro-

res : porque aunque Mjgaii.mes era Portugués

de nación, en cfía expedición no fuí: Capitán de

PortugucTcs > íino de Carelianos : y aunque fu

Nave dio vuelta a todo el mundo , el fue muerro
en Zebú , antes de llegar 3 las Malucas . Y erte

fegundo error también le coramcrtio el Autor
deííos Vcifis.

tfinja Ego veJivclif amíivi curftbus Or-
ban

Magíllane aovo tt Duce dtifia freto.

Ambívi , mcritojus vocor Victoria , funt
ni

Vela aU tprttiu-m gloria , pagxa mart.

Hajlafecrte Epigran^inúen el thcfauro de los

Epitaphios , que recogió cl P. Philippe Lahbc
//¿r.io.»»;«o5j. y en lasSylviS Regias de Bal-

thafar V\xi , y en el Cona menta rio de la Soled id

I. de D. Luis de Gongora , compuefto por D.
Garcia Coronel.vcrf 7 10.

Serrano que era Tínicnre de la armada,muer-
to Magallanes quedo por Gobernador > v coiu
generofa refolucíon paíTo adelante , y llego últi-

mamente a las Malucas a 8. de No^'iembr. de_?

152 I. donde quebrantado con !os trabajos del

camino fe murió: y fue enterrado con muchas la-

grimas , por fer muy amado de todos

.

El tercero de los que gobernaban fe llamaba.,

luan Sebifíian Cano , Püoro aiciano y de gran
experiencia. Era naruial de Guararia , lugar pe-
queño eo la falda del Monte Pyrineo. fcüe pues
contento de tomar folamcnce algunas plantas

Architcciura .

57
como i>i 1 d" pimienta , clavo , c^n'An , &c. llc-

vandoli'; (omo te^igos, deque havia efíado en
hs Islas , donde ellas nacen i fe volvió a Efpaña
con la m ¡yor diligencia , que pudo . Y parecien-
Áo\c mas uril y gloríofo reconocer nuevos
Océanos, que volver porcamiüOjque a la venida

havia trahido proiiguio hazia Poniente,teniendo

c'jyd.iMO d.° no tornar ricrr 1 en isla o Puerto oc-

copado de las Armas del Rey de Portugal

.

No lexos de las Islas H.-fpeí id'-s enfrente del

Promontorio Pravio, la Nave Trinidad cflando-

fe calcfjteando y íccomodando , fue invadida y
ganada de los Portuguclcsy2 2.Soldados,qitenia,

fueron prtíTos .

Viendo Cano , que no XQnh fuercas oara co-
brar fu Nave, uvo de dcxarla en manos de los

Enemigos,y3]argandofcai mar ft' engolfo .

Vliimamcnte defpues de havcr corrido 48,
000. millas Itafianas , y haver attravcfido la^

Tórrida Zona í^y% vezos , a 7. de Setiembre del

año de 152 2.que fue el tciccrode la Na.'egació>

llegaron a Sevilla : donde fueron recibidos conj
guííoy admiración de rodos. El Emperadorcn
reí: i;r!on:o de que \" h.^vian bien férvido, exerci-

to con todos fu Liberalidad v Grandeza. A Ca-
no ie hizo Caballero: y le dio por armas un Mu-
do con cíia Letra , Tu primui ctTcumdcdifli me.

y a rodos fus Soldados cariquezíocon dineros, y
joy.ís

.

Y que fe hizo de la Nave Vitoria ? O toda la_.

Na>.'c defpues de una pj^ügrofa tcmpeffad, olas

Tj'''ia$ de un Navio dcí?ruzado , o fusvcííidos

llenos de agua , folian coní,igrara Neptuno an-

tig! .mente los quede lina bcrrafca eícapabaa^

con vida . Horacio libr.i.Curm.

. Me faíula facer

Votiva par Íes indicaí uvida >

S'-Cperidijfe paifuíi

Ve .imtfíid maris Dfo .

Y cfia coílumbre antigua , purificada de todo ge-

nero de fuperfticiondioy en ni;eí{ros Ttinplot fe

obferva , donde con animo aggradeciJo Naves
dep!afao de otra materia cí:clgan delante de

las imágenes de fu devoción,los que han queda-

do vivos defpues de «Igun defdichado naufra-

gio .

Conndcrando pues las antiguas y modernas

columbres, para refpondera loque íe pregunta-

ba de la Nave Vitoria, unos dicen !o que fucedio:

ottos lo que huviera fueí-dido,»'T huvieran los Mt-

niOros del Cefarobedccid )a Rcfolucionts R ca-

les,y hecho lo que fuera racon . Los que íiguen

cííe fegundo parecer, dicen, que a ;fía gloiiofí

Nave por havcr fido la pr¡mcra,quc havia rodea-

do todo el Mundo, la jubiluon , Tacándola dc_»

el mir j y confer vandola en el Arfenal, para fola

memoria de tan feliz expedición ; honrando! a_,

con una Tarjeta , en que pintado un Mundii di-

ce > Tu prima streuatdedifii tue . Efto en fuma_»

cfcribe luán Merello,y otros Hiftoriadores. En-

tre muchos que la honran Andrés Argolo , Ma-
H thcraa-
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lhcniaiico/« Pat)h-.Jíica-^'i.Pag.i6']' díte Terra

in loegiti^dttxm navigntuihus n 'a ccgHtta efi\prt-

(spuein Vi£lotia Ña-vi t (ju* é''l¡)sc fn natmalü^ft

ftrvatur /Vv Portagallia . Y t J reparj cn 3qu<?II is

dos palabras ; ccnvicrjo a hhív fervarur ^ yin

Pofiugallia. AcfícT íJc I>i pMinc-rj es I.i dijda,(í fe

confcrvajo no : ouc «;n la fcgijiida no hay qiie-

flion ; porque, í; fe conferva^ha de efiar eíb Na-
veen Sevilla, no en Lisboa i poique como dixe

otra vez aunq; cl Cabo era Portngucs ; la Nave,

Soldados, y toda la Navegación fueCafte-

llana

.

Temiendo el P. íofcph Acoíía , que por inte-

reíTcs de algún pircicuíar , perecieíle cita Nave,

paraquc por \o menos vivietTc con gloria en los

Archivos de la Fama , in Hifitr. Jnáiar. lih.^,

cap.i'). ponecn fu alaban?; cííe ílogio. Vaa Né-
vis Vtfíoria.prorfus !nclyia-,(le teto lerrarum Orkct

fintulque de Vettrnm emmetifo iitaKÍ irittr»phévili

0((a»i magmtudiutm curfu fuo emeMpii minorem-

que Terrx tfuantamiumqHt mtUm vel i^/s vefli-

gíis homíaistexem^lo novo ¿telarams ,

Y luao Bautifía de Prado , Official mayor de
la Secretaria de Alcántara , a cfía mifma Nave Is

cfcribiocfte Tetrafíicho

.

Fra¿?a ¡acet ventis in litiort curva Carinay

¿¿ii^x variis ?elagis carbafa fluxa dedit .

Luce nuater ctfíium CUrusfulgeíat Apolbi

- DftM magtium Oceani fola peregit iter

,

En aquellas palabras f/d<7íi j<ií-í/,d¡ce loqutj
no fuccdio . En aquellas Luce quater (tritum co-

mete nn inexcufable foleciímo : porque cenium

es plural , y aílí debía decir ctntum lucihus , y no
cenfum luce . Y ulfimamente aquellas ^-frí^// //ir

mu' firaní que no eftababicn informado en lahi-

ílcria porque 105400. fe emplearon en hallar cl

cftrcí ho , que en dar la vuelta al Orbe , cafi tres

años fe gAÍíaron .

Que íe conferva en Sevilla efta gloriofa Nave
lo cCcribc cambien Don Luis de Gongorarque en
el verr,5 o6.de fu Primera Soledad nos cuenta, fí

no io que es , lo que feria bien que huvicíí'eíído

E/j pufí Nave agcra,

E» íl húmido Templo de Neptuno^

Varada pffjde a la Jmmorlal Mcr>ioriay

Ce» nemíre de Vitoria .

Repara en aqu;:! Ejjitheto varaJa^Don García
Coronel íu Com.mcntador, y efcribe . E» memo-
ria dejla hazaña dice» , que fe conferva hoy en Ss-

vtlla . No la he vi/lo; aunque naci en aquella Ciu-

dad .

Fundafrefía Opinión en que ordeno Carlos
V.quc fe facafle de el Puerto eíía Nave ; y que fe

confervaíTc cn c! Arfe nal por memoria : como , ii

los Miniítros fiempre obedecíeflen a fus Princi-
pes . Dio o dencs cl Emperador en favor defta_>

Nave ; es verdad, pero a ella le valieron, y firvie-

ron de poco los favores Ccfareo^; porque los del
Gobierno anteponiendo utilidades proprias a_.

Ordenes fupeiiorcs fuelen hazcr, quecarefcan de
cíFeiíto las buenas intenciones del Príncipe. Efio

en qncfe explica
Ii íu^cdro a eíle (dcfpues de tantas Vitorias) def-

gra\.{ado Navio ; porque por la avaricia de los

que gobernaban la mano ri,! , huvo de trabajar

en fu decrepita vejez, quanto cn íu moced.id; ha-

fta que vencido de las olas y vientos pereció cn_.

una borrafca , ATi nos lo refiere la Hiíioria de la

India , en el Tomo , que íe iníprimio cn Venccii

año de ij55.(//¿.io./í;/.3oj.) poraquefias pala-

bras . Pariendo quefta Nave dalfiume di SivigHut

diede una lolta a tonde, (jr giro tutto il Motado, per

quanto va il Scle , andando prr Ponente , é" rtinr-

nandoper Levante , ¿^ volgendoalla mede/ima Si-

'uiglia > onde partita Ji era . Fece anchepoi quefia

Nave un viaggio da. Spagna a quefta Citia dt San

Dcmenice -^e fe ne ritorno poi in Siviglia • Dí>nde

ritorno auihe a quefta lfola,ma nelriiorharfi poi i»

Spagna i Jf perde 3 che nonfe nt fepp: piit nuovA.

wat.

Vcafe el Thearro de la Vida Humana tom. j.

//¿.9-;'<i?.985.Anronio de Herrera tn fíifior.Geae"

raUndiar.decad. i.li¿>, i.cap.3-Si drcad.^.lib.^.cap

r. 4. C$- 24. Pedro Opmecro i» Opere Chrograph.

pag<^6<\Ma\\-CT\AAde Antich'-tfidih.^.cap.z')' Pa-

dre luao Baufií^a Ricciolio i» Almagefio Novolih,

i.cap.g.pa^.ó^.b. Antonio Pigafetta, Ramufio , y
Otros Hi/loriadores

,

SECCIÓN iir.

Ve otras Naves , que han dado vuelta, al

Mundo .

DEfpues", que dio la vuelta al Mundo eíla.»

gloriofa y viroriofa Nave, fe aJtrevicfon.»

otros a imitar eíía irapreflary entre eilos los may
celebres fueron Francifco Dracke, Thomas Can-
diícho , Richardo de Achines , Oliveros Vander

Nort, y lorge Spclbergio , de los quaics trato en

el Art.XIIí.dt mi Hiftiodromica, p3g.61a.y6rj.

Diré aqui algo folamente de el Draclce , por al-

gunas efpeciales raconesjque conciernen a Efpa-

ña

.

Fue el dicho Franciíco Dr^ic^fe Caballero In-

gles : Shv'ia. a PhilJppe II. quando fue Rey do
Ingalatera. Muerta María, y vuelto cl Rey Phi-

lippe a Efpañi, fucedio en la Corona líabtl, que

le empleo cn el govierno de las Naves. Mandó-
le correr por las cortas de America a daño de los

Erpañoks . Y cl con una grueíía armada dia de

S.Luciaa ijf.de Dccicmbre año de i5 77.falio de

Ingalaterra, y mcticndofe por d Effrechode Ma-
gallanes, y f-ngolfan Jofc cn cl Mir del Zur, y pa-

ífando por d Cabo de Bucna-eíperanza ,en dos

años y diez meffs dio vuelta a! Mundo. Yde_>

efta Navegación hablo c! Marcial Ingles ( Iu3n_>

Owcno) cn una cpigramm3,dic'cndo.

Drache^pererrati novit quem terminus Orbis,

^nenque femel Alundi vidit uírurnque ¡A'

tus

.

Si íaceant homines\factent te/^era notum%

Atq^Polus de te dtfcet uicrcj.oqtti.

Plus
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Vlui ultra HercuUiS hfiribas Drache Celum- fobrc !a isia Efpañoli , que por efíarmal provc-

xis

:

lifda de mun./ciorifs y óc genrc, fe le rindió !ue-

Et Mag»0i dkasi Uercule major E79 . go»conccrtaíjdoíc con el en un,! gran fuma de du-
Reparo en aquel adverbio femeli y veoqucj cados . Y porque no los reñían pronrns,ractio en

rrnrJ de la primera expedición porque el Drackc , la (^'iii.fad algunas Compañías de Soldados , que
dio ífgunda vez lavuclraal Mundo,y t(rcera_- fucfícii derribando cafas > lu^a que accibaflcaj

vf7 !;i empego a dar aunque no pudo accabar fu de iiinrar el dinero .

camino. ^alio tercera vez año de 1587. con rcfolucíon

Fn efla primer jornada, no procedió cruelmcn- d: djr la vuelca al Mun-jo, pero cerca de Pucrto-

icconrra noíotros Drackc, que accordandoíe de bello , havicndo llegado a Panamá anres de com-
quehaviaferridoa Philippe Il.procediacon gran batirla , cayo enfermo, y dentro de pocoy dias

tiento y prudencia .
murió

. Fue enterrado a la orilla del mar, en un
Mientras cftaba el DracZ-c en Londres , occu- lugar defconocido, íin ep¡taphia,o íitulo.cubicr-

pado en divetfos empleos, pafso el Rey D.Seba- to cow un poco d^ arena. K\c(^ dzt\ Ovp'cno, y
fíian al África, donde con mayor valor que pru- como el Dacke fue h:rejc>ís de pírecer, que hi-

dencia, femctioen un val!e,y cerrado de los Mo- 20 prudenrernenteen morirfc en el rnir,paraque

ros, 3 4dc Agorto de 1578. el, con lo mas florido de eílemoJo fus cenizas, no puJicHíln fcrcon-

de fu genre fue muerto . Sucedióle en el Rcyno denadas ni quemadas por la Inquiíicion . Son_,

clCardcna! Henrique, y paíToa mejor vida 3 31. fus verfos.

de fíen ero de r 5 84. Rellkio ejuamvis Romana rev'tferct Angla >

Con fu muerte quedo en controveríía la fucce- ^ffodfret tiémulum^non puto.,Oyachc^tuum»

/fion del Rcyuo . Entre otros, que afpiraron , el Nonef} ^uad mauas-, t>e te combuífcrh ulla

que en Lisboa tuvo applaufo m^yor, fue el Señor Pc/ícritasj/í acjua tutas ab ignt jaces

.

D.Antonio , [Principe erudito , como íe veecnj Y no hiy que reparar en aquciias palabras in

los Pfalmos ConfcíHonales , que el compufo cn_» a(fí^i^ porque los Po?tas no obil-rvan fícmprc ef-

Jatin i y yo rradux : en Caftellano y los imprimi choliííico rigor en fus plirafes, v aífi i» at^ncí , e$

enBriifelis .¡ño de i6j8. en c:\U de Adriano lo mifmo qu-<i/>«í^íi^«<i/»en 105 vctíbs deOvve-
Meerbec^') y en Lyras Portuguefas el P.Don I (i- no

.

doro deia Cruz, Pnorq; era mi^, en el deMon- Efcribendccl Drac/í-e y fus Navcí^í -ioaes A-
ferrate de Praga » y los efíampo en la miíma Cíu- cofia lih.-^xap. i o. NícoI as de ludaeis m Nova to-

dad en cafi de forgeSchypa-z año de 165 r.]Vc- fias Or[?is Terramnt D fcfip!ÍoieAQtoT\\'mo Bcn-

cido una y otra v.z en campaña por d Duque de zo , y el que hizo fus Áddiciones i» Novi Orhis

Alva,con los throros, quehavia recogido, fe re- hid ísb.i.cap. r j.Henri^itií M^rtinez i» Rrpertorh

firo a Ingalaterra ; donde con aííiílcncia y favor M¿xica»o.fol.i 7 1. i 1 Híiloria de Amcric:! part.^.

de la Keyna , hizo una gran armada.pira ganar a fn /í^/aw. Lorenzo Be/crlinch in Opere fuo Chrone-

Lisboay ponerfc en poííeílíon del Rcyno. Nom- graphito.pag,66.é' ^^9-& 2 sS Gordono in Chro-

brola Kcynapor Genfial de toda eíía armada al fjsgr.aJ ainum i'^g'; pag.^Sz. Barthoiome Ber-

Drac^CiCon abfoluto poder y autoridad. Eííe_> nsrd^nh /\rg.nCoU't/i /;ift.Ma¡ucartém,l:br.s.pag.

accordandoíe de los favom , que havia recibido lo^.Chri loval Xuarcz úc Figucroa i» viía .-Wjr-

dc Phiüppe K.con pretexto de que la flota de !a chioais de Cañete. ¡¿'^.^ pa^. 20 p. ó- no. Luis Ca-
India Oriental } no queriendo quedarfe en Lií- hrcra ia^vita Philéppi 11 f/b.ii.cap.i^. An^>i(iirLj

boa, fe havía paíTado a la Cor!iñj,en lugar de ir a Djvih /« hifi.Provtnciíe /Hexicanji Uhr.i.cap. loy

.

Portugal, fe fue a G3licia,dondc gafiando tiempo io6 dr 107. Y una Relación de las dos prim ras

en encender algunas cafas de pobres pe fcadorcs» Expediciones año de 1594. fe imprimió en No-»

fe le dio al Rey nueflro Stñnr,p3ra fortificara renbcrga

.

Lisboa , y reforjar rojos los Ca/lillos de la cofia.

Viendofe el Señor D. Antonio mal férvido del SECCIÓN IV,
Drac ke ; y rep3rando,que es verdadero el Adagio
que dice. De la Otava Marsbilla del Msíndo ; -rw hazf ce-

Invitis lepares (anibutvenabere nulUs. Ubre a Efpañai y tiene pornomhe c\ Efcuiial.
perdidas las efpcran^is que tenia de venir a fer

Rev,fe fue a Francia, donde accabo fantamencej "T 7 N A montaña inculta y afpera a las doí
fu vida. Y Caflillaslas fepara y divide. Aunque es

Efovrraba el Drac¿e grandes ?xvoTf'.% y merce- una , tiene diverfos nombres , tomándolos de los

des de i^hílippe H. pero poco defpues , porque o lugires,qije eíían en ella edificados . Entre otros

nolos recibió, o porque no tantos como pre- el Efcurial es Aldea corta , poco conocida cíi ios

tcndia, y defeaba, convertiendo el amor y cariño Jibros antiguos , haíía que por un immenfo Hdi-

qucleteniaalRey,enrabÍ3,n>IicÍ£oyconíiguioel fício, que cerca de elh erigió el Rey D Philippej
fahr fcgunda vez al mar ; para quemar y robar, el S>"gundo, que comunmente fe llama tainbiín.^

quanto en el camino ha! lafe fujetoa Efp.iña. Sa- el E/í«r/<j/, es frequentada y celebrada. Fundor
\io de Ingslaterra cl año de i j86,y áio de golpe íc cííc gran Edi£do ( qus conticius Templo,

ArchíH&itrA . fi a Pa-



6 o Tratado VIIL donde fe explica
'^*

Palacio, Monafterio, Colegio &c. ) en medio deu preguntar , í? aqucnas grandes Machinas > que fe
l

aquella gran Montaña) donde el lugar > que daba llamaron Los /¡ete Mi-Ugros del /\íitnd^ , verdade-

a cada piedra l'Arte > o era el mifmo , o diítabaj ramente fueron talcs,como dice la Fama ; o fi tu-

muypocodeel que je dio Diosen fu creación,jj vieron eííe nombre» o porque en aquellos figlos,

porque para fabricar de: íiHares quadrados donde qualquiera cofa grande parecia ímmcnfa,

una tan dcfn'.cdida Machina, kxos de la_« el vulgo por falta de experiencia > las tuvo por

Cantera, no baítarian los theroros del Mundo, prodigios.

Han pintado, m 'dido , y defcripto efte gran Edi- Soy de parecer, que fe ha de decir eílo fcgnfi-

ficio muchos Eruditos Aucoreside nueílra n.icion do : y que los Antiguos, fí nacieran hoy fegunda

y Ertrangeros: pero , porque aquellos podriatu vez, y vieran las rumas de Amphitcatros grandes»

pareccrappaílionados, recurriré a AKxandroTa- y en pie algunos Templos Anriguos, quefecon-

ííoni .queporfer Italiano, libremente difcurrcj. fcrvan hoy ; y otros, que defpucs del nicimien-

Eftepucs//^. ioffí'.i7-/'a^-475-deí¡)i¡es drhavet tode Chrifto nueftro Bien fe han edificadode_>

referido y celebrado la grandeza , curiofidad , y nuevo , rnudarian de fcntencia , é" redtgendo ia

hermofurade los Baños de Rom3,dice afii

.

erdiaem veteresfabricas-, teniendo por cofas or-

^a giudíchera egn'unot crédito , che delle Tfrme diñarías, \3s que primero tenían por milagrofas.

JiemaaeJtAmoUo pñ fuperba, la fabrica deW Efe»- La Puente de Segó ;ia , que recibe un Rio,quej

riale in Qaftiglia-, fatta a' nofxri d) dal Re D.Filip' cae de una monraña , y paíTando por m> dio de la

po Secifado , íufía di marmo granito , con ifpcfaper Ciudad, que es harto grande, le vierte fobre otro

guante comunmente fi tiene , di dodici miüioni di collado, y le haze correr por otro v.ille , dondtj

fcudi->benihe non manthino Stritieri ^che dicano no pueda hazer daño ninguno . La Gruta de Na-
tienti-.dove nelmezío del Palagio Reale, che ecjua- poics, que es un camino muy ancho, y muy alto»

droperfetta -tha. racchiufe un grandifJjmoTempio di enlofado de q^ndrados íiü !res , que barrena de_>

San loren:^o capace di cent» Á{orjaci,che v'hahiíana un lado al otro todo un monee . El Monte fora-

tutti commodijjmamente fenz» impedimento alca- do de Galicia , donde con fcmejante aitrevimicn-

no della Corte Reale . Ua ventidue Coriili , undici to fe mer rodo un rio por de baxo de un moti-

mila Tifieflre
;
piu d'ottocema CohnneyLaggie^e Sa- te, , y fe deljgua tn otro' valle . Obras fon cíías,

le infinite , Camcre innumerahíli ; Pittare per ttttto que conradis exceden todo credif o ; y vidas ha-

de pitt famofi Mcderni ; una Uhraria di ceoto m'ila zen, que en pafmo roda admiración fe convierta.

VoUtmi , ove foao i Manufcritti Qri^iaalidi molii E$ opinión común, que eíias y otras f mcjantes

Santi) una Sagriftia laptrl ricca dcU^Vniverfo , con Obras hiz^ aquel FrDañoI, Fmp>"raü<jr Rumano,»

moltiiudine di vef/iti Sacerdoiali , tfítti coperíf^ric- quien con gran rn^on Hombre Vntverful le lla-

camati di gioift i Calici d'oro^ Vafi-, Gandelieri , ¿r mo yo, porque todos los otros roba"" :;n y deftru-

alir'l»ffr0r?¿r»rtperfervízio de/la Chiefatuítid'ar- yan las Provincias del Mundo, para f^r con fus

grnto . fía nuaranta Altarte che tuttiftparanoogn' defpojos grandes y g!oriofos en Roma,p"ro Tra-

anno ( Ice og^igiomo ) di quaranta parameattdi- jano , donde quiera , que pufo los pies , quifo fer

verfi d'u>7a mcd(fin%a ajfifa . Ttute lefedie del Co- grande ; y como antes que en otra parte los ha-

ro fontdil'gKi a'lndia prez,iofi laverate e intar- via pucfto en Efpañí, pues nació en ella,coo par-

fiate con artificio mirabile a emulaz'oae di ejuelle ticularcuydado procuro que de fu mano rccibic-

tantofamofe del Coro di San Domentco di Bobgita. f$c comwdidad, felizidad, y mageítad fu Parria.Y

La Cuflodia del Sfgramentoy detio Tabernacolo , é viniendo a Edificios modernos, que tiene toda U
tutta di Diafipro O'^ienta/e , e di Zaffiro , eftimata Antigüedad , que pueda competir, o con el Teni-

dugento milla fcudi . ^uivi fono le SepoUnre della pío de S.Pedro tn el Vaticano de Roma, en qutj

Cafa Reale : ejuivi Giardini , F^nti , e Vivai d'in- como en el Ar ticulo palfula havemos dicho, haa

credibil vaghezz,a j e etuivi fucle habitar H Rene empleado grandes theforos muchos Sumos Pon-

mefipiíi caldu froche l'Edificio e pepo i» fito d'aere tifíces : o con el Templo de S, Loren9o, y el Mo-
falubre aff,it frefco aliafalda de momiy (he dividoit naílerio y Palacio Real,que junto a! Efcurial le_>

li due Cafíiglie . gccompañan ? Y no dudojque habrá en el Mun-
do otros femejantcs Edificios , que pueda f com-

QVESTION CVRIOSA. pa rar fe con eííos, aunque porfalis de noticia, no

^ , _ ,. í • . A .• I fe puedan en parricuLír dcfciibir^ni citar •

Faraae Ui (tete machtnas^aue en el prtmtr Articula K^ n ^ r-^rr -i c .,;« «i
; ,.,J

r ti I \jf\ j! Defte parecer es Caífiodoroj romo fe vio al
fe dtbuxarotí -, fe llamaron los Milagros del . . . ' ^ , .:,..i,^j

utv»^u ,/
t a ^

I r principio, figuenle otros , y muy en particular
Mundo ^ylas otras de gue en los Arttculos fi- \^^^ ¿^.^^.^^^ ^.^^^ ^^ ^.j f^ /,;,J^ , ^on-
gutentes fe dtfputa .con fer mayares , y me)ores,

^ ^ ^^ ^ .^^^^ ,^^ ^^^^^ ^ | ^^^^^^ ^„ ^p-,
no fe tuvieron por Mtlagros>.

nion de los Antiguos milagrofas , y haze que^

F^
S muy general aquella difiinccion Philofo- paíTen a fer muy ordinarias , comparándolas con

j ^\\\zi •, qtioadfe t ér quo&d nos : c\\xt halla,, las Modernas.
diff'^rencia cnrre las cofas fegun ellas fon en íi Pone en primer lugar el Mauíoleo, fepulehro,

miímas, y fegun fon en concepto o opinión, que que erigió en Caria la Reyna Artemifía a fu £f-

hazemos o tenemos de ellas. Y aífi fe puedo polo. Ydefpuesde haverle deícrito, yalabado,

dice>
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La ArchitcPcura PraQica

.

6i
; . i dice > Sed quid pr.tdt!íi$m Maufoleum, cufn Sepul-

(. 'i'l (hro Augafli , tum Mole Adria»i Impcratoris , é"

\\\[ aliis %e¡/uUhris (^ ñislíbusin Vrbe ? Del prime-
'^

'', i ro ho/ fe vcen 1 js ruinas entre el Curio y K i-

°'"'V
I p rea, no ¡fxos déla plaza de nueflra Scijora de!

"f"!)' populo. Elfegundo, [)or haver fido de obra^

il ini-ífa , efta hoy en pie, aunque deínudo, quf-j

^
'i; jod'» el adorn ) exterior de marmoles , coludas,

"'"'^r cífJtuas,y caballos, íc ha vcnidc/a perder toral-

M
f

mciue . Es> en mi opinión obra tan dign.i, qu?-j

paraque fe confcrve fu memoria , la rcprefmto y
delinco en la Lam. XLII. de la Quart.i Parte

.

Ponedcfpufsla Eílatua ác lupittr Oiympí-

co, en que moftro fu arte y ingenio Phidias , y
jñide , ^ed hoc unum colUtum cum aliis innitmc-

ij ris ac freúofs in Vrbt Si¿MÍs ac Simulacrií nuílam

liixha Drfvorttonem ,

pjííeafe defpues por los muros de Babylonia,

y cnnpjrandolos con los del Capitolio > dice_j,

6^ut¡>f) autetu comfereivr fóla Capitolii CowfirB&io

(¡II* ticel miiíDr cirtuitu tllorum omnium ftttrlt^ al-

i tiiudi^iC lawi» <¿" impenjis lon^e fuperm . Mlorunt

fu^rtcé l<it(rttiajj«\us marmórea^ ¿' aliis lapidiíus

:
pretirpljimis cooftAni .

,í Enrr.i hicgo en ios lardincs , q'j? f" llamaban

I
Uorifpfr/fHes-, y aunque en ellos alaba la grande-

! 23 y el Jrto, dice . '^d'/iiranJa quamuis hse jiittt

\ valde d'ibit^rem illa íoofsrre lun, Hortis , (^ Aía-

¡^na Nrtoms Dontcy vel cum ^nguUf KomanorHtn

Mdibus.iiC.

Co-no por adorno de los larJines feponcn.»

\ Eftaruas ..vuelve los ojos a aqucüa de bronce,

que f:." erigió en la Isla :le Rliodas^y merec'o ra-

ta admiíaí.ion en fu tiempo;y,C«w hac F¿ü(a Mo-
le fi confcratnus.,ó\cc^ plurir/^a ettam tn Vrbn énea

Signa c/ ^imul(Kra-,nec neyj írahfs-^\aftuasi ae léga-

las 'TtMflt Pamihem ( yerra ííempre hazicndoin-
i2f*l| dí-clínable efte vocablo : yo leo aquí Pa*/¿ci )

•it"
i
C^piloUi , ó" aliírmra /i_dípciorum t erit illj /¡¡lis

Ü ' inferior ab iis t» pondere <^ qualiíate . De los

lili Coloífos,quehaviaen Romien la Sección Vil.

nij del Artic. líl. muy en particular fe ha tra-

iy[¡ tado

.

iJi| Mctcfe de rondón en la Cafa de Cyro; y d.f-

in-j i pues de haver medido fu? muros » y reducido a

[o-^ numero y peíT) fus tiquezaSiCÍcriH,.* . H^c emnia,

o( ai ?alalia Imperattrum i» Vrbe lo»gc infe^

ri$ra ,

Alaba 1 1 Torre de la Isla Pharos junto a AIc-

xandria : hatt ct'entas con el Archite^ílo : y ha-

f
lia, que en cÜa le hizogartar al Rey de Egypto

ilj talentos ochocientos y diez ; fuma que en (i mif-

Iji: ma feria grande, pero comparada con lo que en
B'l I Roma en otras Obras fe ha gaíiido , es poco ,

)i-í «»i7/<i/)íí»»/<i(palabrasfuyas fon ) non excedat

%^
i¡ca.¡

sor.

oíii,

dcli

otra

Ni.

lIlOi

fcuíii iinmari<t montt/i Oyeenla miUia .

Convifnr en que el T.mplo de Diana Ephf-
íía fue proJigiof. y grande : y muy preciofos los
Simul.icros.que fe colocaron en el i y concluye
d;t ikii Jo , Sed ííctam Timplis ia Capilnlio , cum
F4«'¿ftf« C vuelve fegunda vez .1 errar en eftc

rombic : bórrale, y efcribe tum Pénthfo ) (^ aliis

/"« Vrbe D'l»bris{(i LO T\pircnwr)mafna di/pari-

laf '''periiur .

Y volvicndofe a Hgypro , nos pinra y m¡de_>
las Pyramides : y concluye fu difcurfo diciendo:

H^c fuñí Vyramidum Miraculr. cjuji cfuamvis ad-
miramda^é' in ofre.-Jtaiií)»rw fabrícala , /»*» funt
cumF¿.diftis Antiqui V >iit •, fed ñeque cum Re-
ceñís Vaii'Uf/a Mole confcreuda .

Queda pues probída y aífcnrada nue/íra Rf-
folucion ; y a(íi volvemos a decir , ^uelos que et$

aquellos Jfgbs ignnranltsj rudos fueron tenidos por
Milagros boj ^o ft ftdrian per taíet , porque Hue-

firos i]«s eOaHenftñddfi! a veer Qofas maycres y
rMt']ores . Y aquí vuelve a entrar !a Difíínccion »

íjuoad fe , ^ íjuoad nos , que fe pufo al principio.

Porque las q; rn ü no fon mas.quc medianas, pa-
ffin por mar-billas en opinión de qoicn no ha_,

viflo cofa grande . Uabufrmnt { ifit Véteres Ma-
(hín4 ) rJ390res , quia prccfíprunt trm^ort

, ^ i**

ruii fxcuio qutdquid enntf(fct '^Jovuti*
, per orA

hif'n'i¡,um\ure fcrebén.itír Eximium . Paiibr.lS fon

de CiíTiodoro , y tan a mi propoííro, y f^gun mi
parecer tan verdaderas,que roe hr viíío obi'gauo

a ponierías dos v'zes .

D¡xe,como havia í7do deña mlfon opinión.»

nueflro Erpañol M.irci u , c]uc- ruvo por ran ma-
g.í.'fícoy fumpcuofo c! Colcfí'o , f qjí- .¡fíí fe lla-

ma cí Amphitheaciod Roaia , tOiOiando la de-
nnmÍ!)acion de un Coloífo, que cena de el cíía-

ba j que comparándolos con <-l , títne en poco
iodos los Milagros del Mundo j y aíli accaba fu

primrra Epigrammi diciendo .

Omnis Céfareo cedat tabtr /^mphtihtarro :

V^tim pro cuailis Fama loquaiur Qpus .

Pero tengo por cierto, qustfíe gran coüicpto»

que de el Amhitheatro havia hecho Marcial, le

mudaria, íi volviendo anacer, fcpufíeífe a_.

mirar y admirar el Efcurial . Pirque tajaría^

otra,mas dclicada,pluma V bonandoel DiíJicho

paííado í pondría en fu lugar efte Tctrafti-

cho.

Vcfpafiane Tai taceat labor Amphiteatri ;

Ma\or enimfurgit Machina tn Hefperia .

CuK&a. ?hílipp*o laus cejji rit Efcuriali .

Viium hec pro cu?i¿íís Varna íoquatur Opas.

Veafe el Articulo z.pag. i5.dcl Tratado i.Proe-

mial .

m.

TRA-



TRATADO IX.
Donde íeappuntany fe proponen las DifficultadcsyRc-

íoluciones , que a la larga fe deciden y explican

EN NVESTRA '

.

ARCHITECTVRA NATVRAL
T en ti también por el Orden, que tienen,fe ilujlrany declaran breve-

mente las Laminas, Dihuxos, Figurasy Deíineaciones , que

en ejíe Tercer tomo je foncn .

OM O lis Ciencias Mathemarícas no fe pueden enfcñar>ni

apprcnder , fin Deiinearioncs y Figuras , difputan los Autores

t!e cl modo , que fe ha áz rcncr en ponerlas . Los Antiguos ef-

cribian mefclando Figuras y Textos , de manera > que a cada_»

nna la arcomnañiifse fu Expoíicíon j y Commeotario Los

Modernos fuclcn proceder de otro modo: porque ponen las

Figuras a pnte:ya p>rte fus Deciaracinncs « Esjla de los

Antiguos , diligencia , que puede fervir, quando las Figuras fe

han cortado en madera : pero quando las Eílampas fon finas

(que alTí fe llaman » las que con íubril y curiofo buril eíían en-

talladas en cobre ) feria embaraco grande pretender , que cada

una fe puficíTé en fu proprio lugar : y mas , quando fe trata de

Verdades Gcomctricas , porque entonces muchas Figuras en-

tran en una Lamina, y fus Declaraciones y Demonftracioncs

muchos folios occupan . Luego con acertad i rcfolucion los Autores Modernos, quando por mayor

curíoíidad fus Ideas y Delineaciones, las hazcn efculpir en metal , ponco juntas las Laminas j y las

mandan enquadcmar a! principio,© al fin de fu Libro .

Y yo ííendo dd mifmo partccr , erte de Architedura Civil le divido en tres Tomos : de los quahs

en el Primero pinto y explico con curiofidad el Templo de lerufaícn > con todosfus Atrios y Porti'

eos . Y paílando de lo PraAicoa lo prpecnlativo» pongo quatro Tratados, en que difputo de mu-

chas Ciencias j de que neceífija un Architeíflo , y en particular de la Arithmetica, Logarithmica ,y/

Geometria, que por eflar efcritas con curiofidad, y falir en lengua Caftellana , no defmereccn , quc->

nucfira Nación las Favorefca. Explico en el fegundcí^omo las dos Arcbiteduras Rcíílay Obliquai

Tacándolas de fus Fundamentos .-y en el Tratado Séptimo añado aígunas Ciencias, que en un Archi-

tedo, paraque fea perfedo » fe requieren . Eo el otavo propongo y pinto algunos Edificios magni-

ficos,quco fueron tíiimados o merecieron ferio por milagros del Mundo. En cl t-rccr Tomo pongo

todas las Laminas : y aunque es verdad, que para fu ¡nielligencia bafía lo que en los dos preceden-

tes fe dice » con todo ello me fue fiier9a poner cl Tratado IX. y en el de cada una decir algo, que roe

vaya abriendo cl camino para mayor ¡nielligencia de la Arch¡tc»^ura Natura', de que en cl IV.Torao

con curiofidad fe difputa

.

i;.|

(>

AR-



Tratado IX en que feexpl. brevemente las Lam. 6

A R T I C V L O L
De las Figuras , que pertenecen al Templo de lerufaUn .

Vcho tendrá el Erudito y
Cuiiofo Architedo, que_j

admiraren todih Fabrica

de el Templo ; mucho en_.

fu dirpofícíoii : en lo gran-

de jfolido y numeroíbde
fus Colunas ) en lo prccio-

fo y rico de fu m aterí a_í

pues havicndo de confiar de madera , piedra^»

y metal .- qnifb el Rey Salomón , que las bigas y
tablas rucííl'n todas de Cedro; las GoIunaS) unas

depiniílimo marmol > otras de bronce y todos

fus adornos de oro; cubriéndolas de Laminas»

que no eran como los panes de oro • con que do-

ramos hoy • que loa tan delicados y fútiles > que
podrijn f'aííirpor Tuperíícics Mathemiricas; fino

grucOjs tic un dedo . Pero efío no me erobara-

ca a mi : porque vivió muchos ai'ios David, y pu-
do juntar grandes thcforos

.

Lamina A.

Dihuxafe e» elU el Templo de lerufaUn .

NO h uviera íido notable marabilla fabri.rar

un foberbio Edificio en un llano y tfpa-

ciofo ííoíizonte: pero erigirle en la cumbre de_j

una defaliñada montaña > d(;nde era mrnífícr de-

rribar liS puntas de unos riícos y con fus ruinas

Ilanar vacíos y cóncavos , que h ízian unas peñas

con otias, &c. es cofa ,quí excede todo genero

de admiración . Quifo ti Rey Salomón en eíia_,

nueva Fabrica fymboiizar la Machina del Mun-
do ; y como a fu Archífí ílo, q^e es Dio? , na'íie

le dio lugar donde poceríe , porque aafcs del

Mundo no havia lugar alguno, y viíli fue neceíTa-

río, quí n;> folo criaíTc; e! Mundo , fino también
el logar donde el mifmo efitJvicíTí ; afTi el Rey
Salom on , no fplamcníe hÍ20 el Templo de arri-

ba ; fino que levanfando grueíTos muros dcfde lo

mas profundo de los valles , y llenando fus va-

cíos de derri vados tifcos, hizo uaa Pla^a encima»

toda quadrada y llana > donde erigir el Tem-
plo.

En medio della el P. luán Baufiíía deVillal-

pando le colloca . No dudo, que huviera fido

mas herniofaenadtüneacion , pero como h htr-

mofura es lo ultimo, que en nn Edificio {<. bufca,

en la defte Gran Templo R- hizo de otra manera.
Yque lo ultimo » qr.c en un íumptuofo fe bufca,

la h-amofura , conlla de lo que al ^a del Capitu-
lo III. co el Libioi. nos enfcñi Vitrurio. 1\a(

autem^ dice, ha fieri dtbfnt^ ut baheatur ratio Fir-

m'tiatis-, Vtilitatis , Venuftaús . Firmitatis trit ha.-

hila ralio , cuntfuerit fundamtntorum adfoitdum
dffreffio : (jr ex tjuucumejue maitria co^iarum Jtne

avarttia dtligefis elecito . ViHitatis auttm emenda-
ta &f!ne impeditione-, ufu locorum difpofuio , ér ad
regiúK/es fuas c:i]ufqttt genem apta , ^ commoda dí-

flribuúo . Venaliatis verotcumfuerit Operis fpeáes
grata é" elegaas , memhrornt»que comtncafus \tefias

habeat fymetriarumrationes . De manera , quo
trfs cofas fe requicren,p3raque fea bueno un edi-

ficio : la primera, que ka Firme , que a no ferio,

no podra vencer laprocclofa intkmenciadelos
fururos figlos : porq'ie como dice

Tcmpus edax rerumt tuq.,inv>diofa Vetufias

Dínúbtii anao/is omnia dcfiraitis

.

y affi como en aquella llanura , que fe havia for-

m)do en lacima de! Monte Moría, lo vivo del

peñífco eftaba a la mano derecha entrando por
la Puerta Oriental ,y a la izquierda lo que fe ha-
via Ifenaio de ripio y tierra movediza , pidió la_,

ffguridad del Edificio , que no fe pufiefTe orcci-

fanente en medio; fino a un lado. Pidió efio

mifmo la ccmmodidad , porque haviendc de^
juntar fe el Pueblo a oír lo que letnandaiíc el

Principe, mjor entendería , lo que fe le diría , íi

eftíjvicíle todo junto en la PJjza , que dividido

por diffírentes calles . Luego pedia la Commodi-
dad , que en aquel Plano no huvicíTe quatro ca-

lles yguales ; fino que hs tres tuv¡cííi.n , quanto
baH.iba paraque fueiTcn cfpaciolas y bellas : y lo

de mas, que venia a quedar al Medio-día, fueííej

una hermofa Pla^a . [ Y es de notar ( digo en la_»

Sección XI. dd Tratado Proemial ) en que con-
grego el Rey Agrippa todo el Pueblo, que efíaba

alterado contra d, para refponder a fus quexas,/

dar a todas congrua fatisfjcion.J

Lamina B.

De ti Mar de hrotice

,

ERA de foüdo metal cfte Vafo ; y tan grande

que fue llamado Mar . Efta con gala y gra-

cia fundido, y fundado fobre doze Becerros , que
predican a vozcs, como no folo es error, fino de-

lirio , quanto dizen y efcriben Antiguos y Mo-
dernos Herejes coatra el culto y veneración dc_>

las Imágenes .

Y puede también vcerfe la Sección XXVILdcl
Tratado Proemia!, donde pruebo, quede quanto

de efte Mar fe cfcribe en las Sagradas Letras , no

hay
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hay cofa , co que fe pueda apoyar la Opinión del

movimiento de la Tierra , que pretendió pcrfua-

dir el Antiguo Ariítarcho, y cl Moderno C opcr-

tiico ; de los qtiaícs dice un Epigrammatifla,

H(ec cumfirihebant^in raicfcrfaa eram .

Lamina C.

De los Vafes d(l TctKplo,

HVvo para diífcrentcs ufos , muchos V;,ros,

fcmejantcs al que en efta Plana fe dibuxa.

Eran de metal foüdo.-ypor fer muy pcfíadosjfo

movían fobre ruedas

.

Lamina D.

De (I altar de les Uolocaufios

.

GR ande era ; porque » fi fervia , para que en

f'I fe facriíicafiRn toros , no podía fer muy
pequeño. Sus medidas fe ponen en la DeJinea-

cion: y fu declaración en la Sección XX VL del

Tratado Proemial

.

Tratado IX. en que por íu orden

Lamina E.

De ti Altar del Incienfo .

ERa roas cnríofo y mucho menor que el pa-

íTado . En el fe quemaban Aromas , y por

ello íe llamaba í/ /4//íjr¿/f/ Thmiama , porque
en Griego (S)vixic¡l/xcl figniñcaellncún/h .

A la nuno derecha dcfie Altar fe le appareció

3 Zachaiias un Ángel , y le dixo , Ne tiweas Za-
chiria^quoniam exauditaeft dtprccatio tua t ^
uxor tua hliíababpariet tihifilium^é' "Jicahis no-

rnen ejus Júanneni j ¿' eritgaudiam tibí (^ exulta-

tio t ¿- rtiuíti in fiativitate t)us gaudebunt , Erii

tnim magnus coram Domit30,(ÍJ' vinum ^fictram

non bibet; é" Spiritté fd»¿Jo repUbitur adhac ex me-
ro matris fuí : ¿r muUosfiliorum Ifrael convertet

ad Dominum Deumipforum -^^r tpff precede t ante

illum infpiritu ¿r viríute ElU, ut coaverfat corda

fatrum injíliosi ó" imredules ad pyttdentiam ¡u~

fiorum y parare DominopUbtm perftciam

.

A R T I C V L O IL
De las Figuras , que pertenecen a las Artes y Ciencias que freceden a la

ArchtteÜiura .

N qua tro difieren tes Trata-

dos difputo de las Facul ta-

i^z% en que neccíTariamente

ha de fer Maeííro un Hom-
^

^kAut ^ii
^^^ » antes qur en la Archi-

A ^^l^^'j^í tcóiura fea Difcipulo. Dif-

,

V"~rrr^^ ST Duro en el Primero á¿ las

qt'e liamao Ltttrarías , que
fon Orrhographía, Calographia j Grammarica >

Métrica &c. En el Segundo de la Arirhm. tica >

que reducida a nuevas Reglas es muy fácil; y
con ferio QncHioncs graves y d'fficulrof^s las

defpacha con gran felicidad y brevedad . El

Tercero (c occupa en enfeñar la Logarifhmica :

Ciencia Nueva inventada en nueííra edad ; en q;

todo genero de Suppuraeíones parece que antes

de cmpfC;ir fe halla hecho . El Quarro fe em-
plea en Geométricas Dcmonrtraciones ; y expli-

ca con mayor diligencia las Propoficioncsi qutj
íírven en ¡a Architedura .

No es mi intento aqui repetir lo que en cílos

Tratados tengo cfcrito» fino folo proponer y ad-

vertir de algunos puntos» que aunque a mi me
parecen cnrinfos , los puede ignorar un Geóme-
tra y un Architcví^o.

L AM IN A I.

De la Calegraphia

,

Ll:

ASÍí fe llama l'arte de hízer letras hcrmofasjy

a ella pertenece efta Lamina . Y Íq pono
en la primen Piaña , porque en Palacios y Tem-
plos fefuelen vccr no pocas ínfcripciones > que_»

accufan dcígivrantesj a los que las delincaroa

y cfculpieron . Y verdaderamente con enfado y
Jafiima efcribo aqueííe parrapho , porque me
acuerdo de muchos lafpes y Marmoles que por

fu materia fon preciofos ; y fon mcnofprcciados

por los raaiformados charadlercs, que tienen.

Lamina II.

De las J^ífcripdenes

.

-x

SVcl .nfc poner en Kis Cornijas y Cenephas: y
como en las Efcalcras fubrn o baxanj y cn_»

otras partes van en arco > es menener,que > a fus

obliquidides fe accomodcn las Ierras . Conííde- :

refe bien efta Laminn: que mas te podrá ella en-

ftñarcoo fus linca; > que yo coi: rabones profu-
¡

fas

.

La-



feerplican brcve.m ente las Laminas.

Lamina III.

De los milagros del Combas,

C3(Ttiene un marabillofo prodigio, porque

en ella con folodos Compaíes de quacro

pjucjs , cuyos brazos y piernas , en el uno ten-

gan proporción de dos a uno ; y en el orrodcj

tres a uno , rcfolvcras todo genero de D fficiilta-

des M^thematicas .Ej concepto del Revercndi-

ílimo S.Don Domingo Piati Varón Curiofoy

doifto , que en el gobierno del Obifpado do
Vegcven me aílifte. Imprimiofea parte y fe inti'

tnlo Ma íHEsii F£RREA > pot havcrfc dedicado a

D. Antonio del Yerro > hijo de D. Sebaííian del

Yerro , Marques de Cartel forte , aquien efíima-

ron fienipre los Virreyes > por la generofidad y
liberalidad con que f^rvia al Rey nueftro Señor.

Y volviofe ;i imprimir en mi Matheíís BicepS) y
ahora cerceta vez en Efpañol aquí

.

L AMINA IV.

De lof Fundamentos Geométricos .

PRoponc las Figuras en que fe fundan los prí-

mtros Principios de la Gcomctria Eípccu-

)ac¡v3 y Pr.iciica . Explica , qu>:* cofa es Punto,

Linca , Superficie , y Cuerpo folido , y enfcña aj
meJir Ángulos Lineas y Superficies,

Lamina V.

De las medidas Matheraa ticas .

NOs da entender como por dedos , palmos,

pies , y paíTos, fe puede medir qualquií-ra

Cofa.Ydibuxa algunos Inftfumcntosjquc pueden

fervircn laPraólica

.

Lamina VI.

Tiene Figuras , que f¿ explican en díverfos

lugares: pero aquí brev mente propondré

algunas cfpcculaciones , que me occurrcn .

Si las 'Revoluciones de la. ^rithmetica coman

corre» por Difz,.

N'O hay cofi trías común , que decir que las

Revoluciones de la Ariihmctica corren

por diez, y en la Primera Figura íe vee clara-

mente , como corren pornueve . ';"uentenre los.

intervalos que eftos nueve fon y no mas

.

6 5

ArciíteCíora ».

Si el Sol tiene Epicydo ? Si erro Gongora en darfe^
le i S; h.\7^ mal Qoronei en corregirle ,

haviendo de falir por el ?

COn la Figura III. fe puede defender la Au-
toridad de D Luis de Gongofa , que cn_»

el Pjnegyrico.que compufo en alTb3n9J[dtl Du-
que de L-rma, num.65.lc da al Sol Epicyclo, di-

ciendo,

Apenas confundió la fombra fria
Nuffiro Horizonte, que el Salón hrUlan te.

Nuevo Epicyclo al gran Ruhidddia ,

Y de la noche fue el mayor diamante. íkc.

Comentóle 3 Gongora D. Garcia Coronel; y-

llegando a c/íos Vcrfos , los c orixe cot aoucflas

palabras . Nue/iro Pocí^ c» aquffia M<:!aohorA es

digne de Cenfura i rerpecfo de haver faltado a la,

propritdady feme\\,2Z>a , porque el SjI r>o tiene epi-

cyclOiComo lo fahen hs Afiruoomos y affirma Oa-
vio al cjuarto CapitnÍP de ^..icrohoíco . Y que es lo

que dice Clavio ? Bpicyctus autem ai moium Eí-
cenírici ^rnpltciter circa ¡erram circumvehititrtSole

excepto , (jui non bahet Epicyclum , fed in eccentrico

fimpluiter fixus vel ejus moium circitmducitur.

Luego faben los Afíronomos, que el Sol no tiene

Epicyclo porque lo dice Clavio : como,íi no hu-
vicra dicho muchis cofas Clavio, que ñolas
quieren faber los AÍIrononios.

Digo pues lo piimero, que O, Garcia no leyó

a Clavio, porque las palabras , que el pont-j >

aup.que nos reprelenran la Senrencij de Clavio ,

no ío.i fuyas: porque el cfcriS.' aíii • Quiltíet au-

tem Plajietay excpto Solé , habet prxíír d¡íÍos Gtr-

culos ( Dcfcrcnrem & ^^quantcm ) adhuc Epicj'

cliim ; hjc ¿7?, orbem p.iri¡ulum in Orbe Deferente

immnfum in (juo defeuur Planeta. Y POrque_>

Cla<.'iO nie^a Epicyclo ú fol ? Porque hazia oíH'"

cío Je Commcnrador , y aííi fe le negó, porquej

luán d^' Sflcrobofco fe lo neg iba : y íe lo conce-

diera , íí Sacroboícohuviera querido eligir el ca-

mino mas fácil ; que no es /iemprc mas fácil lo

masiímpie. Attemperopues fu pluma a la dej

Sacrobofco Clavio, porque eíie era el Autor,que

com mentaba,y en el leia . Qjtilthit autem Plane-

ta prdter Solera tres hahet Circuios; f(ili:et .eifuan-

tem , Dffereniem , ^ Epicyclum. Y poco dtfpues.'

QuíUIhí autem Planeta , prxter Sotem , ha^et Epi-

cyclum . Luego como Clavio no le da Epicyclo al

Sol , porque Sacrobofco aquien comín .ntaileic

niega ; D. G3rcia,a íer buen Comentador, fe lo
hai/ia de conceder , porque D. Luis fe le havia_»

concedido. Y aquí como veo , fe verifica lo que

D. Francifco de Bor/3 , Principe de Efquüachs

en el Prologo de fu Libro nos dice >

Va necio Commeniador >

El mas prefamtdo digo >

Es el mayor enemigo ,

^tte tener fuele un Autor . &C.

Ni fe puede efcufar D. G ucia con decir, que na
Gommcntadorno-dib^nipatrdc defender a fu

1. Auíor,



6 6 Tratado IX. en que por fu orden
Autor,donde yerra. Porque llevarle al Sol por tuviere en la Occidem?! GSL. fe feñala fu lugar

un Circulo Ecccntrico, como lo hazen unos» es verdadero. Pcio como d ícílar grados minutos

m.is (imple ; y llevarle por un Concéntrico y un y fcgündos es co'"a eifalofa y moiefta , pongan-

Eplcyclo,coiro hazen otros» es mas facili y don- fe las R,iiz:s de ios movim'cnro, de rainerJ,q(te

tic hay difieren tes Sentencias pudo liciramentej no fcñikn el Genfrad I Epivyclo V. Gno otra

eligir Gongora la que le parecicíTe mejor : y no puntomas arras fuetadeel Bpicyclo,como lo es

pudo D. Garcia ccnTuraile . Oiga pues D. Gar- I. y dcfde aqui fe midan la diveríjdíd de afpe-

cia a Chrifíian Scvcrino Longomonrano , que ¿a í^os en las Tr, v.i' d¡r las Profthjphercfcs , quej

A/?ro».Dii/tica lihr. i. Tbeor. ca^.^. pag, 231. nos efte ángulo (c hau 3 de añadir íierapre : y con e-

delinea la Theorica del Sol por aquellas pala- flb íe correrá mas expeditamente. Bfta curiofi-

bras . A cet>tro terreno defirihatur homoítntricus dad fe explica in nofirA Maihefeos Eid^iúi tam. I.

^DC ^«í» annua Solis ftriodus fuprn definita a fag.6^,

ferno Media eijuinoíIioB,Cxp.oniiur.5íC. fofitcque

D. centro circiactur ad planum komocentrici Epi- Ve elBfpacioy o de elLugarlnírinfeco ^

cycliis EFG. Po/iioautem corpore foUri in F. &C,

Oiga fambien a Andrés Argolo » que es Mathe- T^Ecir » que antes de la Creación del Mundo
matice muy conocido ) y Pandofíicap.XLV.pagt J_y huvo efpacio > en que le hizieíTc Dios , y
220. dice . Uypcthefis Solis per Eomsceatricum & que mas alia de los Cielos hay Efpacios reales,cn

E/i/V;'f//y»!» &c.y dcfpues pag.2 21. fe explica mas que pueda Dios hazer otros Mundos; es,o no fa-

claramente diciendo, Sclmovetur in drcumfe- berjono querer difcurrir . Hoy hay Efpacio,

rentia Epicyxli contra ordtvem Sig»orum. &c. Y porque Dios le crio : y mas j!la de el Cielo Em-
vea» fe lo fupplico, que no es folo entre los Poe- pyrco , hauria eípacios reales , íí los criara Dios.

tas Gongora > el que le da Epicyclo al Sol,porqi Efía es la Verdad, que como fundamento de fo-

Ath3n,?fio Panraleon en plural fe los di. Quanto da buen.i Phüofophia > pufc al principio deí?e Li«

eOimo 3 D. Luis fe puede ver en laFabuiadcj, hto [trc^íí. proam.art.i.fc&.i.pag.^.aAdkknáo.

Europa;dondc i-ícribe» Antes de la Creac'on del Mando havia Dios\que

MerefiAn tu (ulia (ima,^ es un Ente Infinito . Hat/ia, digo, Dios ; pt,r¿fue n»

Tu docío amparo merefcan > havia Materia-ide que fe pudiejfe hazer el Mundo',

Como de Maeftroj Üumo > nt havta hfpacio o Ltgar-, en que fe pudiefje ponerí

Eftas malefcritas "Letras . ni Tkmpo.que en fu fulrka fe pudtefse ^a(íar • T
Que-,/} tu ayuda configo y para decirlo to lo tn uha palabra^ antes de la Crea-

y tus preceptos me alientaat cion del Muf.do nada haut.i , fi no Dios . luego la.

Al Tefiplo de Apolo offrefco , Materia^ el Efpacio, el Lugar, y el Tiempo , y todas

V» ^tñiir Don Luis de cera . las de mas (ofat-, ft< Divina Mageftjd las crio .

Eííe pues Poeta
»
que como vees idolatraba en.? PueOa eíía Dotrina romo Verdad» en mi opí-

Gongora , toma de el U phrafe de los Epicyclos
;, nion , fcgüía : entra la Curíoíidad v prcgunta_>»

porque al Conde de Ampudia > antes que nacie- Q^ue cofa fia el Lugar ir>tri»fno^o Efipacioy comofe
ffclcdice» átfiingua de los Cuerpos > Y yo a efta Pr^'gunra ; y

Vevf(^rei! , que haveros dado a otras, que la fuclcn accompuñar» reípondo con
Nombrt dt Varonjiafido otra Pregunta . Pido pues, que fe miren, y con-

Bibitndo primero aquella fidcrcn eftas Notas

.

Tbeangelica de Flinto » [ • y, - - - 1 y u - y - *u ]

Tuts no es rffo ; que el Poeta > Son un Verío Sapnh.í.o Imaginario . Yá Ce fah?

.

Seg"» que refiere Ovidio t Ya fe vec . Y ías fy liabas,que /ígnifícan ertas No-
Tttní un Dinscclentader^ tas , fon vocales , que fe dicen y oyen: que ios

Bcrbaoxa de Epicyclos . &c.. Vcrfos efcritos , no ion Verfos ; íino charaéitres,

Y con cfto llegara a conocer D. Garcia como Ia> con que fe ü^mñczn los Verfos . Suppuefia cHa
Cenfura , que da a Gongorajneccífita de fegun-^ dotrina , pregunto lo Pr»n(ero . Si efta Idea es de

da Cenfura ^ «» ente de rafun .o fies cofa real, la que nos fignifi'

ca?\o fegundo, ü^nde efta ? lo tercero» Si extfti-

Dt las Tablas delat Vroftapherefes ,. riarealmente,fi no fe pioiii*ncti¡Te voT^ninguna'i

y lo quarto, Si quando no fe proruncia voz, ñinga-
''I

EN la mifmn Figura pueden vcer los Aftro- na ^ exifte Dios yalmenie en U Idea del VtrfoSd"
nomos como fon muy raoleftas las Tablas pphuo Imaginario ? ;

de ProOhaphf-refv^s, que ponen: yquefiquiíie- He puefíoeftasquatro Piegimtas, porque fon v

llcí» ffgu:rt :c'oaOr!gano> las podrian reducir en todo f-mcjantc": a otr>«s tantas, que fe fuel aj .\

''

agrá-) farihi'.Td. En todas quantas Tablas co- hazer de c! Efpacio . Digo o.iesjque el lugar In-

,

rrcn el lug-^r de! Pnnfo V. nos dan los Movi- trinf:co o 1 efpacio á »nú exte>}fioa,qui- 'faelon'

micnros Medios , y iuego añadiendo la diverfi- gitud, bjii:jd , y profundidad . E'ía es fu idea • y jíf
dad d'- .^fpi'íío,íj>i}a el Planeta en el arco dc_> de ella fe paed.- p^-'^unrar lo p;lmTO, Steftar'}

fu Epicyclo Oriental GGL : o quitándola fi cf- Idea es de algufihmede r^^or/yo de u» Eréte realf '':

txi-
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fx>'-f'''t3tei o pofsihU ? lo fvgunao j Si txifte^j donde e(Ia extra. Caufa^: o hablando en e! Dialeáro Phf«

") \«xifie i \oicxctvo . Si exiCtiria realmente-, /t n» bu~ \o{o^h\co,lice! farct^^to» feret. ] Y pro/igo dicien-

'i I
vitjp Cuerpo alguno ctt el Mundo ? lo quarto . Si do, que donde no h ¡y pal.fhras, no hay r7Mab35:

donde no hay Cuerpo real y verdadero-, hay Efbach y añ u!o, que Dios efí.i en las palabras y fyllabas,

Jmiiginario cu que exifta Dits verdadera y real- qi'nndo , y dfvidc las hay : y no quando, y donde
tóente? nolish.iy. Y difcorriendodc los STf^acíoj de la

BRa Analogía enirc fa iMerrica y la PhiIof<>- inifma minera
; d.go, que niasaila decfnitimo

phia, nos dará, como cfpcio, mudialuz» para en- Ciclo no hayciie-po ninguno , y porque donde
rcndcr eíla D.fficultad , no h ¡y Cuerpos, no hiy hípacioSífc ha de decir,

Rcrpondo pues a lo primero , y digo abfoluta- que mas alia de ios Cielos no hay Eípacio nin-

mente hablando, Que no hay Entes de ra^on . Y gnno . Luego , no hay F/pacio , en que pucda_,

añado, que aunque los huvicra, la idea del Verfo cílarDios. Puede alia Dios producir nuevos
Sapphico no lo feria, porqne crtos Vcrfos fon po- Cuerpos , y eílara en ellos , quando los piodu-

fííbles, y muchas vczes exiííen verdadera mente-?, xcre .

Y paliando al Efpacio refpondo de la mifma ma- Dices . Luego mas alia de los ('ifhs no hiy Dhs\

ñera. Vna Ext^nííon larga , ancha , y profunda y te parece efcandaloTí e/la Conr;,-¡<iencia;y que
(queeílocslo quefígnifíca cfte vocablo Efpncii>) fcopponea las palabras de la Iglc/Ki, que le dice

no es Enre de rayón , fino real : poique tales Ex- ala Reyna del Ciclo , Q^nem Cxli cxptrc non pof-

tcnfiones fuera de los Ciclos fon poílíbles, y den- funt-,tuo gremio contuUpi.

tro fon realmente cxiflentes . Refpondo, pidiendo, que me digas, que fignf-

Rcípoudo a lo fcgundo , que laquantitad Jo fíca en tu exclamación aq;i?ila pafabra w<j/a//íi?

fyilabas largas y breves, con el orden , que ea Pv^rque, iT figaiffca algo criado, tSfVíyíí/jcí^ojfí»»

la Idea del Verfo Sapphico fj pone,exiííe; no an- fupponente toda tu Bxcíamacjon , porque no hay

tes, que haya palabras ; ni fuera de ellas ; fino en ntas alia . Si í\%n\^zi algo incriado, figr.ffícara la

Iasmifmasp.!Íabras,de que fe componen ertos Omnipotencia y Imm(n(íJ.id de Dios, la qual no
Verfos. Y paíTando a la Piíilofophia digo, que_> eftaenccrrada en eüe MunJo , fino fuera decl

aquellas fres Exr£nfiones, queconftituyen el Eí- pucdecriarefpacios y lugares fin límite. Luego»

pació, las huvo , y hjy en el Mundo ; conviene a fi aquella palabra mas alia, fignifíca \^ Omnipo-
faber en los ''"uerpos : y a(n, qu.'nolas huvo an- ttnua (o Immenfidad Divina, que es loproprio)

tes ,que huvicífc Cuerpos; ni Iish^y fuera del diramos , que Dios qCíx mas alia de los Cielo?,

Ciclo Empyrco, áo\-.A-: no hay Ci:trp<'S ; fino en pcio no en Efpacio RcaI,o Imaginario , fino en fi

los miinios Cuerpos , de que fe compone t.'lej milnjo.

Mundo v'üible.

Rífptíudo a !o tercero , qu? no exilien a.5íual- De U Compofcicn del Continuo .

ínente íyilabas breves o largas, donde no cxiíle, o

, fe pronuncia palabra : poique no fs pueden dar T_T A hecho gran ruido cu la Philofophía fa_,

*' fyilabas lili voz,n» palabras fin fy!¡ab.is . Y por- JLÜ, Controvcríía d.' Z;:non y Ariílorelís: por-
'

' que en eílo lo Permanente y lo Succtfiívo guar- qi>e ¡quel componíj el Continuo de ¡ndivifibles

dan Anílogia, digo, que no hay 3(fíua!mfnrc ex- puntos . punros que por no poderfe romper, f?_í

^'* tenfioncs de longitud , ¡atitad , y profundidad, \\^Vi^n^ u.toixqi , átomos . Pero Arifiotcles llevaba

donde no hay Cuerpos : porque ni puede haver la Cí;ntraria Sentencia,aífirniiudo^quequalquie-

Cuerpo (\Ví Extéfioucsjni í:xrc;!ones fioCucrpos. ra parre del Continuo es infinitamente divifible;

Luego (i) implica contradicción maniffeíla el que fieropre fe puede dividir roas y mas, fin que
concepto del Vacuo . Y prucbafe con evideucM. jam3s renga termino ia dívifion .

porque, ^\ efte appofcnto eK-grA\x^^z vacuo, tila- Para entender,como es h\h la Opinión de Ze-

ría lleno, y no lo cílaria junrañK-nte. No eOana; non, fidixo lo que cuenta Ariííotcles: yjfi no lo

porque fciia vacuo . Lo efiaria ; porque entre los dixo, pai jque reconofca,que fe engañan,quanfos
muros hauria Efpa,:io, que es Jo miímo, q; Cuer- Antiguos y Modernos componen de Indivifibles

po. el Continuo, firvcu las Figuras XII. XI!I. XVIÍ:

Luego (2) mas alia de ¡os Cielos no hay Ef- XIX y XX. Porque tn la XII. íe veeoeul.<;rmcn£e

pació ninguno : Luego los Efpacios , que llama- como en unQujdrado eJDíametro y el lado hau-
A I mos/w<if/«4;^/¿?j, no fon verdaderos y reíies, fino rian de fer iguales; en la XIII. romo éntrelos

.folameate imaginados , como dowljmentc dice_> puntos fucíTen de h figura que el quificífc , hau-

S.Agurtin. Porque ajli no hiy Cuerpos, y poner rian de quedar vacíos otuchos cípscios : y en la

Eípacios, donde no ha/ Cuerpos,es,eomo decía- XIX.como haurian de fer divifibles eííos mifmos
mos, conceder, y componer dos Términos Con- Puncos por pequt ilos , que fue íTcn . Y vinit ndo
rradidorios. a Ariííoteles, íe prepone el argumentodcl Glo-

Refpondo a lo Quarto , que las Ideas de los bo, qiic tocca al Plano en el punto D.?rgumento
Vniverfales exiílen en los Singulares : y affi , fi con que les apprictan tanto a ios Peripatéticos

Dios anihilafic rodos los C.iballos, no exifiiriael losZenoniftas, que unos niegan el conta^íío , po«

Animal hmnible , [/Vj (xifitrixtú},°o porq uc r.on niendo c] Globo y cJ Plano temo en E,y otros,o

Archttctlura

.
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6S
rompienJo ei Plano, o abollando el Gíoík) conio

<n F, G.Pero quiaoque me deban una Efpecii-

hcion irgenioía los Phyíicos .

Es rcfolucioii de Añíleteles y todos fus P.-m'-

p.itcficos, qiK Irjdtvif¡l>i!e adJiíxm di hifihili non

fliíti majus : y loíonrrario la Figura XX. clara-

n>c()te perfuadc Purq; reduciéndola a menos ii'

iicas difcijiio nííi . Sea fictnpo de dos horas la_,

A B c !in-a AC:¡auna fea AB.yliotra
'°

BCEl iníiantc continuativo es el

momento B. Vn Cuerpo qtte eüaba^ q.ieto la_,

primera hora, empi; V-'r^" '^ »'«i^>^^f ^^^'^'^ '1 "^

fiante B y crie Dios un Ángel en ti rnifmo mo-

hiento , eníonce«; fegunla djrriai d 1 i^e.ipjto

catlinílante B Taan verdaderas eQas Piopoíl-

ciones

.

N/tftc eft corporis quies ,
¿- i^mcdüiie pe/f non

tf'ti .

Nunc non tfl corporis e] ufdem tnotuufed imme-

átate pi/f¡ erit

.

Nunc fft Angeluhá immediaie ame non f»tt

.

En todas aquel nunc íign:fí:a el inííanre B.

Piitfta efta dotrina, entro, y difcurro aíti
. [ Hl

MuvimienrQfucdefpuesde la Quietud. El Án-

gel cocxille a todo el Movimiento ; y en algo a la

Quif fud . El Movimiento nunca coexiííio a Is-,

Quietud. El Ángel pues ha durado mas que el

Movimiento . Y pues es cierto , que folamentcj

ha durado mas un iulíante, y un inflante aiíadido

a una hora, la hazc tiempo mayor

.

Lamina VII.

De las iinfáSy (juefirvtn en la ArchiteHura .

Tratado IX. en que por fu orden

D
ra.

Efctibe difieren tes géneros de Lincas de las

qualcs muchas fitvcn en la Architeclu-

Porque entre otros modos de difminuir las

Colunas (ignorados todos de Vitruvio , y mal Tá-

bidos de no pocos Modernos) es ingeniofo y be-

llo, el que fe fonda en la Linea Conchil , que cíij

la Figura XXVI.fejJffcnbc .

lunto a ella k d:buxa una Torre, en que fe de-

mueflra claramente , como todos los E.iiílcios

ion mas anchos por la paire de arriba ; porque_>

fus muto5 por acra plomo, no confian delineas

parallclas, (i no de inclinadas, que hazen ángulo,

y fe juntan en Q. que viene a fer ti centro defto

Globo Terráqueo,

Dexando otras, que en la Geometría fe confi-

dcran, pafiemonos a contemplar la Figura XXX.
porque en ella fe ponen los primeros Fundamen-

tos, de donde nacen todas las Delincaciones dc_>

l,i$ Volutas, que coronan las Coiunas lonicasrFi-

gura, que íi la huviera vifio y confideradobien

Vitruvio. huvicra dibuxado efíe Chapitel en fu

prop.'io lugar, fin remittirnos al Libro Xl.quc ja-

ra i^s eícribio.

T>e los Senesy Cuerdas .

N la Figura XXX 1. fe defcriben los Senos,
|

Annl' nos, y las lineas Tangentes y Secan-
|

res cf) ciiyj confidcracion fe occupa la Trígono- '

m tria ,<;c ¡a qu;!l en el Art.V.dci Tratado ílJ-fc

difputa . Y la ulrima Tabla,quc immediatamentc i
antes de el Trarailo IV.fe pone,mideeftas mifmas
Lineas con números Naturales, y Artificiales.

Lamina VIII.

De la Tigura de algunas Superficies Geomé-

tricas .

REprr fentanfe en elía difieren tes Formis de'

Superficies y de Cuerpos, y el modo con.»

que le han de medir.

En la Figura LV, y LVÍjfe pone el Triangulo

de Pythagoras,ce¡cbrado en fu invención con un
facrifício íolcnn- de cien bueyes , y confirmado

defpuescon ingcaiofas Confcqucncías quede el

Antiguos y Mokrnos deducen .
»"

La Figura LX VII; convierte en Quadradoun
Scifanguio : y nos abre los ojos para que enten-

dair.os la LXVLy quadremos un circulo

.

i

Lamina IX.

Dado un lrez.o de una. Coluna rota fe faíefu Cir^

cunfercncia', yfu Dinmetro.

Vchas y muy curiofas Propoficíones fo
^ ^ _^ fundan en las Figuras dcíila Lamina pero

aunque cada una de ellas pueda fervir,quando fe

oíFrrfca la occaíion : la LXXXV. te propone un |i

pedazo de vna Coluna rora , y te da modo para ",

conocer {n Diámetro , y defcribir todo fu Circu- i

lo. Hallaras también eftacuriofa Obfervac¡on_.

en Scbaftian Serlio lih. i.Archit.pag. 1 6.

L A M I N A X.

De las Theoricas de les Flafietas .

T TAvicndo tratado de Circuios en la VIII. y

I
IX. y fupponiendo, que los de los Pla-

netas fon movimientos Circulares que efto en*

feña la dotrina común ; la Lamina Prpfentc nos

lleva a coníidcrar la Fabrica de todo el Cielo»

Preguntaíe , íi la Región Etherea.que defde la_.

fu[>crfícic cóncava de la Luna fe efhende harta la

convexa de las Ertrelias Fixas , es liquida, y per- t,

vía romo el Ayrc : o íi fe compone de cuerpos jii,

folidos y duros de ñutiría incoiruptible : pues |

en tantos íiglos, como hi , que andan al rede-

dor,uo fe hjn rozado , ni gaítado.

Pto!'. mco,el Rey O.Alonfo,y otros Antiguos,

juzgaron , que eran duros los Orbes , y los deli-

nearon , como en la Figura LXIII. fe pintan.

Otros,



fe explican brevemente las Lam.. 6 9

:oiii
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Lamina XIII.

Df algunos accidentes^ qu> nacen de la. repu-

g»aoc:a del Vacuo .

O V'rinonp, que es ímpoflííbleel V.icuoenla_.

Cif.

Otros , que todo aquel cfpacio Je lljman Aura

Etherea , y aííeguran que es liquido > conducen

los Planetas por circulares lineas , unos de una_.

manera,otros de otra,como fe vec en las otras Fi-

guras. Y Tychon Braheo, que es el Afirono-

ino mas celebre , que ha tenido eñe íiglojpienfj,

qtiC con fu 5 Obfervaciones ríí lo fon : y no error

de fi\s Contndcresjcomo offirma Keplcto ) h izc O N..tur.(lrzj,y propone- algunos eíF.dcSjque

¡nemonrtracion , que es fluida V liquida toda Iílj refultanaccidcntaiidmcnic , porque no fe dej

Machina del Cielo. Mándanos coníiderat la_, Vacio. Y vcrdadcramc-nte lo mifmoes pregun-

Figura CXVí. en que todo el Ciclo del Sol fo tar G el Vacuo es poííiblcque confcíTar , que no

dibuxa. A/ rededor de el remueven Mercurio, fabeque cofics efpacioy lugar , quienlo prc-

Venus,y Marte en las diftancias, quefcveecla- gunta.

ratnenre en fus Circuios . Luego penetran por

fus Orbes : cofa,que no podrían hazer , fí fucíTcn

folidos . Hjze pues Demonftracion Tychon de

que todas las Regiones Celeflialcs fon liqui-

das.

Qucdire por ahora con laapparenciadeíía.,

Demonftracioa ; haft3)que te defengañe en la_.

Lamina XXXI.
La Thcorica del Sol fegun LongomontJno, y

la de la Luna fegun Tychon,ya la viííe en la La-

mina VLnum.j.y 14..

1 i

V

Lamina XL

De los Cuerpos y Solidot

Eeras en ella , gran Varied id de Cuerpos ,

y principalmence Rcgolires : entre los

quales los mas celebrados y conoJdMs fon los

f\\3e [tWivmn Platónicos . No por haverjcs ha-

llado efte Philofopho : porque fu Deícripcioii es

inas antigua i fino por haverlos iluHrjdo con fu

oí \ ingenio, fjcando de ellos cuiiofas Coníid?rjc:o-

ines. Y aunque te lo dixe allí en la Figurj CXX-
IV.aquírelo vuelvo aavifar de que Aliledio

con toda fu diligencia y eífiídio fe murió antes

de fabcr que cola era Icofahedro; y que forma_,

tenia •

Lamina XII.

^

De la converjo» de las Figuras

.

LAs Delineaciones que fe proponen al prin-

cipio , firven para coavcrrir unas Figuras

tn otras diferentes . La de CLXX- conclucc pa-

ra la Marinería > iníinuando ¡o que fe dirá mis a

la larga en la Lamina XVII.Todas las dem is Fi-

guras conciernen a aquel A.\iomi de Archime-
dcs ) que dice , Da tniht puncitim fírmum extra

Telluren» , (^ lUam Bgo ex loco j i» cjuo nuac \aceít

dmovcho .

Lamina XIV.

De el Compás Gcímetrico,

L Compás de Proporción , que en mi Ma-
rhcmarica tom.2. fynragin.fclíami Diahetes

paraq; fe diíhngua de el Coiíun, tiene muchas

opcracioies,quc propueñas,a primc-r viíia pare-

cen impoííiblcs , y declaradas fon muy fáciles.

No me detengo en fu dilucidación
;
porqui; me-

jor, que con palabras ) con Figuras y Pinturas

íc explican

.

Lamina XV.

De la Conver/ton de los Metales

.

QVifieronle perfuadír al Emperador Ferdí-

nando III. que era poíliblc la tranífTma-
—' cion de los m.taíes , y aíTí del inte de_>

el I. c-^nvirtio Mercurio en Sol ( Azogue en_.

Oro ) y íe h'Z;) un.r medalla, como la que en la^

Figura I. fe delinea .

N) me hdlieprefentea femejante Operación:

pero fu Mageílad Ccfar^a ,me hjzia taita mer-

ced , que con\/cncidodL' las r.^o'ies , que le pro-

puie, fe digno de dar mas crédito a lo que yo

decía , que a lo que a fu parecer havia vifto.

De los Satélites de lupiter , y de los Eclipfes

que padece» ,

ÍA^Figjrasquefe liguen, ion de Inííru-

__j meneos Maíhemirícos , que firven no fo-

lo a los Architedos Miürares para medir Ba-

!u3rtes;lino también a los Aílfonomos para me-

dir los Cielos .

Y en confirmación defta verdad, fe poneal fin

de la Lamina N am.V. una delincación > que re-

prefenta el movimiento de un Satélite al rcd.dor

de lupitcr , y como fe cclipfa dot vezcs>y de dos

maneras differentes : porque dcfde H h^ílaa G,

fe occulta por eílar dciras del cuerpo de lupiter.

Dcfde G 3 F fe dcxa \ ér , por ser iluminado de

el Sol,y dcfde F a E.fe vuelve fegunda vez a ccli-

pfaf,por paíTar por la fombra de lupirer . En 'I

primer Eclíps es el Sacdite femcjante al Sol>quá-

áo.



7 o Tratado IX. en que por fu orden
do fe nos Eclípfa por tener delante de ñ el cuer-

po opaco de la Luna . En el fegiindo es femcjan-

t3 a la Luna , quando pierde fu luz por entrar en

Lífombra, que como cuerpo opaco, haze la_.

Tierra

.

Lamina XVI.

IttPritmemds para medir Cielos y Tierra

.

DE la Geometría, y principalmente de!a_.

Dorrina Triangular, que en ella fe expli-

ca con curioíidad, nace h Gcrodeíia y Altímetra:

de las qualcs la primera fe occupa en medir áreas

horizontales , ( canjpo$> prados,y llanuras divcr-

fas ) lafegunJafe emplea enromar alturas ds->

Torres , Montañas , y Alcázares . Y con rcfclu-

cion ñus gcncrofa fe paíTa a medir la del Polo : la

del Sol y la Luna ; y la de las otras EftrellaS

.

De la figura ás la Tierra
'.fi

es redonda o

oval

}

YDefde aquí con mas ingeníofo atrevimiento

fe pone a medir la fombra de la Tierra,y dar

occafion de dudar , íí es redonda : Porque íi en la

Figura X.b.el cuerpo opaco G y fu íombra Q han

de fe r de una mifma manera ; fi la fombra , qazj

haze la Tierra, es perfcdamente circular , la Tie-

rra fcra peifcíSo Globo; pero, fi la íoinbra es

ovaMo fcra la tierra de la mifma manera .

En la fombra de la Tierra (como fe vee en !a_.

Figura XI.) hay dos diámetros : uno es CD dcj

Medio-din a Septentrión : y el otro es B A.defde

Poniente a Oriente . El primero fe mide con fc-

guridad en los Eclipfcs de la Luna parciales, co-

mo en la Figura XII. fe reprefenia : porque fabi-

da la latitud de la Luna , y los dedos , que en ella

en la mitad del Edípfe fe efcurecen,fe infíert; con

fcguridad, quanto es el femidiametro de la Som-

bra en d lugar por do p^ffa la Luna

.

El otro femidiametro B A. fe conoce por el

tiempo, que gaíía la Luna , defde que empieza 3

efcurecerfc , haí?a que cmpicca a cobrar la luz,

qu'c havia perdido. Ycomo enfeña la expcwen-

cia , que los Eclipfcs totales fon fiempre menores

de lo que prefcriben las Tablas, fupponiendo que

la Tierra es redonda ; o fe ha de decir, qnc la Lu-

na camina mas, quando no tiene luz, como quie-

re Keplcro : cofa que no parece a propüíto: por-

que la luz no es carga , que embaraza , o ¡mpide:

o fino , que la fombra es oval , y que aífi el diá-

metro B A. es mucho menor, que el C D. Y , fi

cílo fe dice , por el configuiente íc ha de inferir

que la Tierra es Oval o es EUiptica

.

B

Lamina XVIL

De la Virtud Maguetita '.y movimienít ie

los Vágeles en la Mar .

Olrve principalmente para la marinería. Cj.^ mo la Piedra Iraan diffundc la Virtud dire-

ctiva y attra¿iiva, que tiene , conftadc la Figursu,

XVll.
Las Naves tenían antiguamente tres, o mas

ordenes de remos , unos en cima de otros : pero

la experiencia nos enfeña^que es nvejor un or- j—
den folo dellos ; y efte a la lengua de Tagua . ífl
Y en los Navios principalmente, quando corre

buen tiempo, el rhutabo, que en la Carta de ma-
rear fe delinea, no le fabc tomar el Piloto , por un
prejuicio, que tiene . Y es, que la lineajquc haze

con fu movimiento la Navcics la que de poppa a

proa le defcribe la Quilla. Efio tiene lug3r,quan-

do un Galeón camina viento en poppa , como en

el rhumbo A B.dc la Figura XXI I.fedelinea.Pero

quando tiene ohlíquidad o inclinación el viento,

no lleva el cutio de la Quilla el Galeón, ni tam-

poco el d<^\ viento, fino otro intermedio, como fe

veeea la mifma Figura. El rhumbo de la Quilla

(el que la linea que va de poppa a proa, defcribe)

es CF : el del viento, que corre , es D E,y el Ga-
león con fu movimiento,ni haze el uno,ni el otro,

fino corre por msdio por d camino , que cfta de-

lineado de puntos.

Lamí NA XVIII.yXIX.

Como los Ríos entran en la Mar para volver a
,,

nacer y correr . ,'
•

Dice Salomón- OmKta Flami^j» intraat i»

¡l'lare , ¿r Mare non rtduadat. Adlocnm

undc exeuní, ¡Itimina revertuntur , utiteritmfluant

Apprenüio d' Salomón efta Verdad Homero,y en

la Iiijd.i2. la pufo en verfos Griegos, que en la-

tin,como/.'¿. X'de \ure Indiar.cap.^.pAg.gj. nu.^ r.

los traduce Soiiuzano vienen a ftr , Profundi ma'

gna poteníia Oceani , ex (¡ao omn'eifluvii , ¿^ toin.-n

ntare-, ¿f omncs fenits-, & putei alti jlnunt . Y mas

le debe a Homero , que fue Ethnico , que a Car-

danoChriíliafjo, la Sagrada Efcritura : porquo
infolentemente fe ríe de lo que dice Salomón-,.

Carda«Hs(Efiíy(hp<edi.s hl>. i S.par.z.cap.i .pag,$ ^¿^

a,§.2. efcribe Alñcdio) feptem argum€»tis ceaatar

fid/lruere A^iftaelisfententiam ¿i origineJluminS'

atq; contradice Silomoai , ejui EcL¡ef.i.íeftatur,oni-

nia flumi^a predire ex mari, ¿r in illud rediré.

adecatie illud cjft thefanrtim (*y penu omnis atjut .

Para explicar efia vcrd3d,y paraquc fe entien-

da facümenre , como la mifma 'gua , que entra-»

en la M.ir, vuelve a faür, gtan vraiedad de Artifí-

fíeiales Fi^entes en cftas dos Larr. inas fe reprc-

fenta: y en la Figura líf.dc la Lamina XIX. fe di-

buxan las cavernas fubícrrjnias dtfíe Globo Te-

rra-

i



fí:

íe explican brevemente las Lam.
rfaqn?o» donde fe vce» como i'agua eacrando por

un ladojvuclvc a falir por otro

.

Lamín a XX»

Di la Circulafion. de la Virtud Magnetice u

Sirven las Figuras q; tíen''» paraq;, fe vea como
h Piedra Imán con una circulacioa perpetua

dirfunde fu occulta virtud . Y como crta Circu-

lación Ce halla ca todas la» cofas del Mundo.Por-
que fe obferva en todos los Vivientes ; y en los

Senfibles mas evidentemente; pues la íangre co-

rre continuamcncc en circulo; y como en el Mir
los Ríos, entra en el Coraron » para volver otra^^

vez a correr

.

Lamina XXI. •

Sirvepara conocer ^/juanio Ia t-una^y el Sol fe

appartany aUxan de la Tierra . ?rutbafe como

fe alucino ?tolemto tratando de la Litna :y todos

los Modernos y Afitiguos difputando de el Sí»/.

LA S Figuras de arriba fírven para laTrigo-

nomerria .

Las de en medio nos enfeñan que nocorren_»

los rayos vifiiales como comunmente fcfuppone

en la Óptica.

Las de abaxo rcíuelven muchas Quenioncs
Agronómicas , en que con Ptolcmeo, íc alucina^

ron ios Atstiguos

.

Porqr^ primenmcntc h FifiraXTX hazej

ocular demoriílracion le que 1 . Theoij^.a Lunar»

que con tanto cftudio deünev- Piolemco , .sevi-

dcntcmí ote faifa : poiqí;-* fgun ella > c ei quar-

to la Lur.i havia tu' parecer doblado ir. ;/ar, que
en ¡1 oppofuion y plenilunio j lo qual no admi--

tte la experiencia

.

En la Figura XX.con aquellas lineas» que fe^

ponen dentro del Tcicfcopio , eldíametr© de la_.

Luna,y ladiííanciade fus manchas, 3cc. fe mido
con feguridad.

La Figura XXÍ. propone la dorrína común de
los Eclipfes de la Luna . Porq; la Tierra, por fcr

cuerpo opaca, haze fombra : y la Luna , quantas
vezes oaTa por ella,fe efcurece y eclipfa.

Y la XXIV.nosenfeñi a definir precifamentej»

loque difla de nofotros el Sol . Porque ñ fe ob-
fcrvc qu-ando la Luna tiene la mirad de fu cuerpo
iluminado .-punto que fe llama Ai^o'^of^^'^ ^'^
Lengua Griega : fcra entonces angma rc^to , el

que hazen en la Luna las Vmsas que dcí Sol y la_.

Tierra van alia . El ángulo que tiene cali Tierra
efte mifmo Triangulo es conocido, porque es la

.diftancia de la Lunx y el Sol. Luego ponicn lo la

linea defde la Tierra a L I in^ dt modulo; loo,
V. gr. fe inferirán las otras liiuas : y fe tor.oceran
los módulos, que hay (icfde nosotros haíla ?1 SoL
X > /i fe übe la dií!ancia d ¡a L: -ta determinada-
fncnte, fe fabra también. la diftancia del Soi.

7»

I

Con las Obfcrvacioncs de la Dichotomia , y
otras femc/aTtes vengo a demonílrar claramente

como e] Soi difta de nofotros diez vezes mas de
loque los Antiguos y Modernos fupponen,y
confíguientemcnte , que es mili vezes mayor, de

lo que comunmente fe dice o.

Lamina XXIL

De algunos Infirnmeatos Mathematicos^

Explica con fus delineacíonr' muchas diffi-

culrades Aflronomicas i y en patu":ular en

ía Figura XX. k pone el modo , que fe puede te-

ner para hazer un infírumento grande , con quo
fcobferve juntamente el diámetro y altura del

Sol. Semejante Inftrumcnconos dibuxa luán.»

Hevelio en fu Selenographia . Hallafc exccutado

en la I glefia de S. Perronio de Bolonia : y yo hize

uno en Campaña,otroen Saniangel de la F.atta.

Y ahora con otro fcmejante en Vegeven obferva

cada dia la altura y grandeza del Sol

.

L AMINA XXIIL

Trata de la mifma maUria ,

E ordenan todas fus Figuras para cefolvcr y
decidir Quefiiones Aítrononaicas, que fo

proponen en la ArchircAura Natural, quando fe

examinan y ponderan los defacicrios queefcri-

bio Ariííotelcsen los libros de Calo .

Lamina XXIV.XXV.y XXVI.

Vropone»fe en ellas diverps inflrumerstos y modes

para levantar y tirar grandes

piedras,

CASI todas las Figuras que fe delinean en_>

ellas ; fírvcn de q; conoícamos losTnftru-

mcnros, de que fe approvecha la Efiatica , para-

que con poco trabajo pueda un hombre , o ca-

ballojlevantar grandes pcfíbs ».

Toda la dotrína defias tres Planas, que puede

occupar muchas , fi fe explica a la larga; pero no

neceífira de prolixos diícurfos, porque fe da a_.

entender con folas las Delincaciones . En la Ar-

chitedura efía dotrina íirvc mucho : pues en ella

fe erigen Colunas y Obclifcosdegran peífo

»

y efto con gran facilidad ..

Come fepinta la Imagen del Ob\eto(n:

los 0\os í

Digo , que entre las obras materialcs,que ha

criado Dios, no hay otra tan marabillofa»

como la fabrica de un Ojo humano, y del modo,

como en el los rayos vifibles fe reciben . Parece»

que de la manera, que en un appofento efcuro

por un pequeño agujero fe ractcny fe pintan.*

coa
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con fus proprios colores en la pared opucíla, los

rayos de luz , que tuviere una eftatua o íígura_.»

que los reciba de el So!, como en la Figura XIX.

k reprcfcnta: aífi de el mifmo modo acontece en

laVifta: poroiie como Te vee en hs Figuras

XXIII. yXXlV^ el Abfcfo hecha rayos, que_»

entran por la pupjlaj y fe pintan en el fondo del

Ojo. Dotrina, que merece fer entendida y de-

clarada muy defpacio.

TratadoIX .en que por fu orden

Lamina XXVI
*

l1

A
Si es verdad íjue todo agente obra menes

ejue puede ?

Nado , que es dotrina común , ^od nul-

lum Afens operatur per altfmwn fui pojfe .

De los Entes de rAcen . Si los hay ? Y dad:) cxfa

que los hayay fi eU Htr cociervot el Mote de

oro^y el MonteJt» valU) lo fon ?

^"J0 hay cofa mas común » ni mas fhlf^jque el

^ dcúi 1 §¿ue hay Entes de racon . En:rüdu-

xolosen la Efcuela Ariftoteles » a quien (íguen

los Peripatéticos (Thomiftas, Efcorifías, Nomi-
nales , &cO que, aunque fe dividen en claíícs , y
fe diffcrcncian en Sentencias , en adtntrtir eftos

Entes convienen . Dieron occaíion a eüe error,

los Efítesde talenguat que llamo (en Latin Emia

y pienfan fus Autores i que fe demucfira clara- lifigua) como en nuertra Metalogica muy clara

mente : porque dicen aííí . Cierto es , que todo mente fe demueftra

.

Agente tiene fu efphera de aiíiivid.id , dentro de Dado cafo, que h^viera entes de rncon , los

ia qual puede obrar» y fuerano. Y cierto es tam- Exemplos ,que co.nunmente fe proponen, fonj

bien , que todo Agente obra con menos fuerza-» fjlfos : porque e! Monte de oro , el Hircociervo»

ya¿iividad,qu3nro mas diftede el fujeto, cilj la Chinoera , y ti Monrefín valle fon poíTibles <

que excrcita fu virtud. Luego en todo Efíc¿to Hablemos en pa.TÍcuJJJ de cadinno.

las quaiidades fon mas remiflTas, queen fu Cau- Primeramente , -yo no fe a que propoíítofo

fa . Que es decir , que el Fuego , que es caliento cuenta entre las cfis impoíTibUs un Monte do
como 8. producirá color como 7. en el cuerpo oro, corno íi no If pudiefíe hazer de qualquier

vecino :eííe ( que tiene calor como 7 ) produ- metal , por preciofo que fea, el que formo mon-.

Cira calor como 6. en el cuerpo fíguiente; harta , tañas de marmoles , y géneros differentes dcj

ííjue el cuerpo calido como 2.produzga calor co- piedras

.

mo i.y eíledefpuesproduzgí nada . Y confír- Y digolo fcgundo , queno es impoííiblc un.»'

mafeefta Refolucion , porque fi el fuego calido Hir^-ociervo ; porque, fi pudo Dios en Chriíio

como 8 produxeracalor como8. en el cuerpo

vecino; y eíle también produxera calor como 8.

en el de mas adelante, tanto fe calentaría uno le-

xos , como cerca de el fuego : y en los Agentes

nunca fe accabaria !a efphera de fu aííiividad .

Dotrina es eft3,qu" corre comunmente , y en

todas las Efcuchs fr admitte : pero fe haze de-

monftracion , que es faifa : y por eíTo pongo Yo
aquí poi Condufíon fegura . Omne ñgens necef-

farium operatur per ulñmTt fui p0ffe.Q\\t es de^ir,

^ue todo Agente neceffarie obra y produce quanto

puede , Y no obftanre eílo el Fuego v. gr. calien-

ta mas, quandoefta cerca; menos, quando efta

lexos : y tiene termino la efphera de la actividad,

Y para pcríuadirte efta verdad , te pongo delan-

te de los ojos la Figura XXVII. de la Lam¡na_>

XXVI. En ella vecs un Sol, con los circuios a,¿,

í,</, al rededor . Digo , que (i el Sol tiene 100.

módulos de calor en fu circulo, que i 00. produ-

cirá en el circulo a: 100 en el ¿ : ico en el f : y
aífi paííado adelante en los demás . Si c! circulo

a tuviere 10.módulos en fu circunferencia;» cada

modulo le cauran lo. grados de calor: y fi el cir-

culo^ tuviere 20 módulos, 3 cada uno le cabrán

5. grados : y fi el circulo í tuviere 40. módulos
9 cada uno le cabrán 2-r-;i es que eílos grados fe

pueden phyficaroente dividir . Y affi vv-ndra a_,

fer, que fe caliente mas , el que efíubierc en a \

menos el que cíluvicrecnr, o en d.y que últi-

mamente llegue el caler a fer inftnfiblc , y phy-
íicaracnic indivifible

.

1

unir hvpoílaricamente la Divinidad y Humani-
dad, con fer naturaltzas, que tienen infinita dí-

fíancia , podra también unir en un Suppueílo la_»

de Cabra y de C'ervo,que diííaq menos entre fi •

Y, fi ene) Hircociervo quifíeres poner Nirura-'

Iczas identificadas , no por eíTo pondrás cofa_»

impoflible, pues la Sentencia común , y univer-

fulmente recibida pone en un.? Alma Racional»

Corporeidad, Semlblidad, Intelcfiualidad^y Ef-

piritualidid identificadas entre ^\ .

En la Chimera no fe puede hallar mayor ^\'

fficultad : poque {\ fe pueden unir hypoUitíca-

mente o por identificación en el Hircociervo'

unas Naturakzis, fe podran unir otras en la Ef-

phinge, oChimera

.

Y últimamente digo , que fe puede dar Mon-
te fin valle, y que lo probare coa brevedad y
claridad. Atiifndepues , porqie diícurro aífi.

Entre las cumbres de los Montes K y L , hay el

valle M. porque de la una a la otra no fe corre.»

por linea rc<íia apaíTol'ano; que , fi efto fehizie-

ra ; fi fe llcmra de tierra aquel vacio hafta la li-

nea L l\,no hanria valle .

PalTc monos a hora a confidcrarel Triangulo)

que fe pone en la Figura II. Suppone, que la-»

Tierra que es redonda o oval, la pudo hazer

Dios de figura Tetrahedra . Y que tendriamos>

fi en fu creación la huvieíTe dado Dios tal figu-

ra ? Tendría quatro altíííimos Montes y nmgun
valle. Porque defde la cumbre B. haííj la cum-

bre H. fe caminaría por linca icéia: y ya mo
con-
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fifi

UCtl'
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e(lo¡
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conccJíerorj j que mientras de un Monte a otro íc dfícnba el ar^-o VI. y con eíío las lincas BV, y
íe paíTj por Jinearcélajoo íepaíTa por valle. B[. fcran igiiaks . Hagjfc que la linea IX rca_.

La verdadera Figura de la Tierra es redonda, igual a ia linea VF : y tirando una linea defde X
no tetrahedra . Veafe la Figura XVH. a K. renrins una Cuerda , que applicada al Cír-

culo LMN. te djra en grados v minutos la di-

Sife puede hazer arco ,/í» eftrihos. íhincia de las dos Ciudades o Eflrellas

.

Suppone la Operación paíTada ) quc las lati-

EMÍt ñan los Philofophos , que fi al rededor tudcs caen hazia a un miímo lado ( que cntr ¡m-

dc la tierra fe hiziclTe una Puente de pie- basíon Auftrales , o Septcntr¡onal'°s ) pero, íiao

dra>comoen la Figura XIILfe delinea ; que

cfta puente fe fuftentaria en el aere, fin eftribo

ninguno. Porque, como cada piedrajCon fu pc-

íTo , tirarla hazia el centro quedarían todas en-

tre fi muy feguras y unidas

.

Dt la figura del Planeía Saturno,

Sta Puente , que como hyporhefis fa ima-

ginan en la Tierra los Macftros de Philofo-

phia, Chrirtiano Hugenio, Aftronomo Holandés,

la toma por Conclufion y la pone en el Gielü,co-

mo en la Figura XI V.fe propone . Quiere q-, efta

lea la Figura, que tiene Saturno,y que con ella fe

E

lo fueren C fi la una corriere a un hdo,y la or a_j

al otro

.

) en lugar de la linca IX. hecha 1 < linea

IK. y la linea, qce corriere dcfde K a B. fera la_.

Cuerda de I "¡s grados y minutos que I.is «los di-

chas Ciudades o cftrellas diílan y fe difrerencian.

entre fi.

lunto a efta primera Figura fe defcribe todo

el Reyno de Francia en una Mappa , dividida.*

en grados de longitud y 1 itirud . Pudicrafe hivcr

delineado otro qualquier Reyno con el mifrío

trabajo; peroquife en eftod.ir gu^io al Imprc-

ííor , a cuya cofia faüoa ¡uz mi Mj<heíis > que
era defia nación .

La fegunda Figura mide también düTancias

falvan todas las apparencias que en fus transíígu- de Ciudades o Eftrellas , con preciíion fufficien-

raciones fe obfervan . Efcribio y publico deefta re en la piaxi , aunque no con tanta «orno (t hi-

£nateri.i un curioío Librillo , que fe m titula Syf- zo ^<^ I^ primera . Manda , que la diífeiencia de

tima Satmrnium^ de canjís mtrandnrum Saturni-, ^ las longitudes íe reprefente con la linea AB : la

de las latitudes con la linea BC. y la hvpotenu-

fa defte Reóiaogulo , que es AC. fera ia cuerda >

que mida la dicha diOancia . f Si en lugar dcj

grados fe puíieren las leguas o módulos , que a

(omitt ejus Planeta novo Hagae-Comitis 1659.

Lamina XXVIII.y XXIX

E Nftña como fe puede dibuxar Cielo y
Tierra .

Di la "Rail Quhica .

los dichos grados correfponden en aquel para-

Ilclo,fer3 mucho mas ajuílada la Cuenta.

La Tercera y Quarta dan methodo de poner

en una Mappa todo el Mundo . Cofa , que do
otra manera fe executa en la Primera , Segunda»

A Figura V. nos declara, que es lo quo y Quinta déla íiguiente Lamina

Jj I
fe hize , quando fe bufca una Raíz Cubi

ca. Cof 1 , que íi fe entiende bien, fe fabra^

Eí
I

porque proceden por tres rodas fus Reglas. Y
verdaderamente, hafta que falio nu>;flra A:ifh-

metica ,fue cofa muy difficil facar Raizes Cubi-

cas y Quadradjs ; pero en ella , por dividir el

§lu€ proporción tiene» los ftett

Planetas entreJi?

F]
N la Figura ultima al fín de la Lamina-a,

j XXVIll. fe ponen las proporciones, que_>

Quadio por dos , y el Cubo por tres , con nueva tienen entre íi y con la Tierra los Cuerpos d«_>

iii

iifi

ortt

y ingeniofa invención , fe reducen eftas Suppu-
taciones a gran facilidad y brevedad . Veafe lo

que trar.z.artic.j.y 8"p3g.47.y 50. fe dice.

t De la Qojmo^raphia .

IT AsFiguras de arriba íírven para la Cofmo-

IJ /
graphia . Porque la Primera enfeña a co-

los fíete Pl3net3s,coa Sideración curiofa de donde

nace lo que tiene de folido cada uoo . Siguiendo

la dorrína común , en efta Figura las lineas per-

pendiculares; miden los dism: troy de los Plane-

tas. Pero íiguiendo mis Obfcrvacioncs y Dcmó-
ftraciones , con poner la Tierra diez vezes me-

nor > queda todo en fus proporciones debi-

das.

La Supputacíon es fácil . Porque fi el diáme-

tro de un Globo es 4.y el de otro 6. El Cuerpo

foüdo d^-l primero fera 64 fporque 4.por 4. dan.

i6.y 1(5. por 4. dan 64. J y el Solido del fegundo

inoccr la diílancia de dos Ciudades o Eí}rci¡a$,íi

ife fupierc íu longitud y latitud. Y efle es el Me-
igiill

Ithodo , que ^; obfcrva en la praxi . Sobre el cen-

jli (tro A < fircfej^l Circulo LMÑ. Sea fu rnyo MA.
lijí

Lad)ífv.rencia de las longitudes de las dos Ciu- fera 2 ló.f porque 6. vezes 6. fon 36 ,y 6. vezes

]gigl
dadesoEíkllaslamida ti ángulo MAD. La la- 36. fon.2 16.J Dedonde refulta ,quc la difFeren'

jji ¡ti!u 1 de la primera fea ME. y fu feno recito E B. cía deííos dos Globos [64.7 216.] fea 152.

La iariiud de la fegunda f.a DF- y fu feno re^o Dos Eftrellas Fixas, que fe dibuxan en el mif-

cUBFV. Kecho eíío^fobrc el centro B.y tfpacio BV. mo lugar , las obfcrvo Rheit3> como i» 'Raii»

i
I

ArcílteCiura, K Sydg-
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SyJereo lii>r.2.cap.6.pa«. igS.nos refiere. Debía

de alucinarfc , porque otros con excelentes tele-

fcopios las han huleado j y no las hallan .

Cerno íutreji ff eppeneny fymíoliza» los quatro

EUmemos del Mundo .

LA Figura Tercera de la Lamina XXIX. di-,

fírjbuye las quatro quahdadcs i que fe lla-

man primeras por losquatro Elementos» fegun

la opinión de Ariflotclcs . V con efpecial adver-

fencia y reparo pongo efia limitación i porqucj»

aunquela dotrina de Arifiotelcs en la cfpecula-

cion corre bien , en la praxe va muy deícanwna-

da ,y fe oppone a las experiencias comunes , co-

mo el P. Arriaga y otros Modernos » nos enfc-

ñan .

Qutfigura tienta les elementos dehaxo de ti

Orbe de la Luna ?

LA Quarta pinta el Mundo Sublunar, fegun

le concibió Ariíioteles» a quien fígucn los

Peripatéticos . Poncfc en medio cl Globo Terrá-

queo , en quien los dos Elementos mas peííados

(que fon Tierra y Agua) h.izen un Cuerpo

Efpherico . DcbaNO de el Cielodc la Luna efta

Ja Región del Fuego , que es fegun entrambas

fuperficies ( convexa y concava ) concéntrica-,

a! Cielo y la Tierra . Queda en medio el Elemen-

to del Ayre ; que como dicen , en tres Regiones

le divide de las qu.iles U fuperior es muy calien-

te » la de en medio muy fria, y la inferior templa-

da : y tienen enrre C\ la figura j que en el Nura.

IV. fe dcfcribc con lincas

.

Lamina XXX.

De algunas TheorUas de Aftroaomia ,

DEfdeaqui hafía la Lamina XLL todas foiu.

Aflronomicas : y fe explican en mis Co-
mentarios a los libros í/(!C<</<7. En la Figura VIII.

fe pone cl Cielo folido de un Planeta , con todos

orbes y circuios • La X. nos propone el Syftema

de Ptolemeo . La XI. el de Copernico . La XI/.

ci de Tychon : que por negarle todo movimiento

a la Tierra , y en las medidas coincidir con el Co-
pernicano , es el que entre los Catholicos es co-

munmente admittido de todos . La X///. contie-

ne una Delincación univerfal,que mudandofc los

movimientos medios (e viene a poner de otro

modo en las FiguraS)que fe figuen .

TratadoIX en que por fu orden

Lamina XXXL

§lue nunca preío Tychon , que eran los Cielos

líquidos

.

EN la Lamina X.no fe dudaba, fí era liquido:

el Ciclo : que cfto fe fupponia : pero le pre-

guntaba ifiefla Verdad la havian probado los

Modernos ? Dexelc allí a Tychon en fu erroc

porque decía dos cofas: la una que ctan los Cic-

los líquidos y la otra , que efio mifmo fe demon-
fíraba claramente con los circuios de Marre, Ve-
nus y Mercurio . En la primera decía bien: no en

lafegunda. Porqucjfife hizieíTe un Muodo fo-

lido, como aquí fe defcribe todos los Planetas fe

moverían, como pretende Tychon , fin romperfc

ni penetrarfe cuerpo alguno . Pruébalo clara-

mente .

Pongafe la Tierra en A q;es cl cetro del Mun-
do . Y al rededor della haga fus periodos la Lu-

na ¡unto a B.en fus globos y circuios . Cerca de

la Ictera l.fe ponga el epicyclo dA Sol , en convi-

níente diftancia . En cima del dicho Epicyclo

fe col'oque el Epicyclo de Mercurío,que viene a

ferEF. Ydefpucs cl de V ñus quecsFG. Y
fean todos orbes y globos folidos . Sobre el cen-

tro del epicyclo del Sol fe delineen las Efphcra»

KL de Marte ; LM. dclupiter : MN- de Saturno.

Y luogo fobrc A.que es la Tierra , fe defcriba el

círculo NQPR. que viene a fer la fuperfície con-

cava del Orbe de las Eflrellas Fixas .

Los movimientos deftos Globos corren dtj

efla manera . Todo efte gran Cuerpo NQPR. fe

mueve fobre el centro A. fegun la fuccclfion dtj

los fignos, con la vclozidad que en fu movimien-

to medio tiene el Sol . Eíic gran Lummar en fu

Epicyclo tiene curio retrogrado, igual al dirciíto;

en todo como Longomontano lo define . En la_»

Efphcra de la Luna j y en los Epicydos de Mer-

curio y de Venus, los movimientos fon direélos.

y en fus medidas no tengo nad i que alterar.'y aiíi

fe pueden gnardarlas q; prefcribc el mifmo Au-

tor . El movimiento de las Efphcras de Marttj,

lupitcr , y Saturno es retrogrado, y fe ajuíía a lo

queeftosttes Planetas íe van appartando de cl

Sol

.

Digo pues , que ñ Dios criaíTe un Mundo fo-

lido , (egun eíla delíntacion , Venus y Mercurio

correrían al rededor de ej Sol : Marte en la oppo-

ficion del Sol diílaria menos de la Tierra quccl

Sol : y todo procedería como hoy,y no fe rompe-

ría Orbe ninguno . De donde infiero claramen-

te, que nunca dcmofíro Tychon, que los Ciclos

fon líquidos .

Pues que diremos/' Que los Cielos fon foli-

dos ? De ninguna manera . Líquidos fon : y efto

fe prueba con autoridad grande y ra^on cviilen-

tc. La autoridad confífte en los teftimonios de
Padres > que en fu Rofa Vrfina /unto Efchcinerfi?

y refieren otros muchos Autores . La ra^on con»

ÜÜQ

\
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ll
Me en dos coníldei aciones manifíeftas.La prime-

ra nos pone delante de los ojos los Cometas Lamina XXXIV.
Cuerpos que fe enccndran de nuevo; no acá ^ , , . n r.r.,

,

f^
'1 T'/ L j I 1- ^ r u Lomo hutdtn lot bcltpfes

.

abaxo , en la Eíphrra del Fuego, como cícrib^' ' '^'

Ariílotclí s : fino en el mirmo Ciflo, como por la "^ X[.'lic;.fe en la Figura IX. Porque como fcj

dorrina de los Parallaxcs dcmueíiran los Auto- J ¿ • ee en el:,i, el Sol efla en R, la Tierra en S.

res Modernos. Eftos Cuerpos con poco regalar la linca , que ll.imimo? ^.díptica , es \3í que con_»

nio' imicnsofquc en opinión de Keplero,Caííino, fu movimicnro pinta el Sol . V.3. Oíbira iHK-que

y oíros Aífronomosesredilineo ) vuelan porbs Te llama Via l_u-ít , que es por donde el íegundo

Efpheras Planetarias : cofa , que no podrían ha- Lummar fe encamir a , corra \x Ecliprica en dos

zcr>ÍJ fuííTen folidas. Luego ion liquidas, y dcj punros oppurflos, huziendo ángulo de cinco gra-

auraetherea. La íegunda ra^ in , es masmani- do';, poco niaí» o mcnns , porque en p'^fo los me-
ficfta y mas fuerte; porque cnfcña la Óptica, que jores Aííronomos h^lljn .ilguua deferencia. El

Jos rayos vifuales fe rompan donde hay div/erfas punto» er^ que la Orbit \ Lunjr va fubicrdo hazia

fuperfícies en un diaphano . Luego al pafíar los el Septentri* n íc iK:ma Cuvut Üracnt.is , y fe no-

Epicyc'os Planetarios debaxo de la? E^rcllas Fi- ta con elle < hra:l.?r ^ y ci orro oppuc/'ío, At{áz

xas, las havian de hazer mudar diílancias y luga- donde la Luna va declmnndo a M-.^io-di,!, fe lla-

>cs ; cofa , que no corrcfponde a las experiencias ma Cauda Dracontuy fe íí^'ura alTi tí* Lo de mas

comunes . Luego infiero otr i vez , que los Cíe- de los arcos fe fíele ]lani.u Venter Draconií. To-

P

das las ' oninfv ionesy Oppoíicioncs, q; en eflos

puntos ( Q, ü } o ccica d.- ellos, fucccdcn, fon

eclípticas, y bs o.T.is no.

Ñofupieion en fus priruipios ios Antiguos,

porque havía Hclipfcs , y porque en ellos fe ef-

curecían los Luminares; y aííi fe divirtieron^,

errando de diverías maneras. Porque algunos

Arece que la Naturaleza en nada e$ prodiga, pulieron en el Zodiaco ciertos efpacios fríos,

los ion líquidos :y que el foñarlos duros, es opi

nación del Peripato

.

Lamina XXXIf.

Si fe puede reducir ei Mundo a menores medidas ?

y en confírmicion dcíía Verdad tengo un_5

fyntagma , que fe intitula Parcus Naiur.t GenitéS.

A efle fin delinee el prefente fyOer: a , en que fcj

abbreviau las medidas de ios Celeftes Circuios,

dexandoljs en la mifma proporcion,que Tychon,

y otíü5 Modernos les feñalan .

: Lamí NA XXXII I.

Si fe puede medir a palmos y ¿aras el

tirtnpo?

otros nebulofos y ef.inos, paraque entrando en_»

ellos la Luna, o el Sol {c cfcurec i. flen . Otros fe

defcaminaron de otro criodo. Mas al fin con el

tif'nipo fe vino a dcícubrir la Veidad:que es efta.

^(lípfafe la Lmia , quando entre ella y ti Sel fe

ir. i crpone la Tierra .

Y fe ectip/a el Sel , qua/]do entre ely la Tierra,

fe ifíurponc la hutía .

Expliquemos brevemente el Eclips de la Lu-

na . [La Tierra , como ts cuerpo opaco , h rida_»

D
con los rayos del Sol , haze fombra pyramida.I,

porque quando el Cuerpo Luminofo es mayor
'^. el Tiempo trato Aa"^otc!es CR cl libr.4. que el Opaco como demueírra Viteilion libr 2.

yole m'do con Pt-n í'ilos . Invención ver- Pcrfpc¿i. cap. 2 7. fu fombra ha de tener e/l.i figu-

ra . La Luna carece de luz propria : v aíTi la que

nos comunica ,1a recibe de el Sol. Va corriendo

de K 3 H ( de el primar Quarto al Plenilunio ) y
en H fe mct: por la fombra : y no pudicndo reci-

bir luz de el Sol (que lo impide la Tierrajfe efcu-

djaerj.T.ente Ingcniofa. A mi me laattribuytj

Dmíel Lípílorpio

.

Pero ia (incendad pide , que no fe quite a na-

die la alabanCa , que fe debe . Galilco el Fioren-

tin preteide aqueíla gloria : Langreno , cl Brufe-

licnfe, también . Y yo pienfo, que el Inventor de rece y cdipfa.]

un fecreto tan grande ha fido eíle fegundo : por Paliemos adelante ; y con la mifma brevedad

lómenos a miel melé hi comunicado y enfeña- expliqucmosjcomo fe haz n los Eclipfts dtl Sol.

I
do, antes quede cl trataííe o difputafle Gali- [Va corriéndola Luna, defde 1 a C ( dcide el

leo . Quarto tercero a la Conjunción , o como dice el

Con eños Péndulos v fus ofcüacíones fe mi- Griego , al Synodo . ) En llegando a eífe punto,

den las diííancias de las Eílrellas , los diámetros fe interpone entre c» Sol y la Tierra : y h. ze, que

del Sol, y de la Luna .. y otras cofjs > que en efta no podamos veer al Sol . Y en eflo coníi/íe íu

mifma Lamina fe reptcfentan

.

Eclips.

1

£1 Fcüps de la Luna , por fer verdaderamente

privación de fu luz , es univcrfal i y afíi , dondc_5

.»g^ quiera, qu? fe viere la Luní , fe ha de veer etiip-

fada . PciO c¡ Hrlips del Sol por fer inrerpolicioií

de un Cuerro Opaco , que es la Luna, no fuele_5

fer univerfal: porque la fonibia de la Luna v>i íb-

Architeclura* K a I^-



7 6 Tratado 1X. en que por fu orden
íamcntc a un lado , Confidereíc bien la Figura^ • .

IX. que fe explica i fegun eUa en la Tif rra i'e di- De la Vhihfophia Lunar

,

Pinguan tres puntos . (E,S,y F jQnicn cftuviere

en F > vecra al Sol roralmcntc cclipf.itio . Quien íitfon caufasPhy/icas las ^ue mueve» los Pla^jetas

en S. veera fin luz la mitad de fu rortro : Y y Ejlrellas

.

los que defdc E obícrvatcn al Sol i no percibirán

cnelíEcIipSjoefcuridad alguna, A~>OníTderefe la Figura Orava, que Phyfica. Lu-
La Luna, por for cuerpo opaco y folido , haz? V_J """^^ ^^ inrirula ; porque cftando la Tierra

íombra cónica: y no íiépredc una mifina grande- fíxj en ti punto A y moviendofela Aura Etherca

za porq; vnas vfzcs la dicha fombra ff termina en al rtdedordel Sol fegun el orden délos fígnosi

la fciperficie de la Tierra,como en Ki Figura 11 í. fe con que arrebata ron íígo a los Piancrjs,hD2Íendo

dclinea;é' lurfc erit Eilip/ií tofaüí ///^e mora.OinSi que los mas cercanos íe muevan masapprifa,y
como en la Figura IV.fe reprcfcnta , es la íombra los mas remotos mas de efpacio ; refoltan en el

mas larga > ¿r luacerit totalis Eclipfis cw» mora^ Orbe déla Luna quatro diverffs cofas.

Otras le accaba en el ayre, antes de Ihgarala., La primera , que el Cuerpo Lunar dcfde Ia_.

Tiet ra : é" 'i*»c erit Eclipfis annularis; porque co- Conjunción a la Oppoíícion, no defcriba la linea

mo la Luna entonces no puede cubrir rodo el Sol COHi que es femicirculoperfedio ; fino que ba-

le dex3 un circulo de luz al rededor • En muchas tido con el movimiento de la Aura Ethcrca, vaya
occnííoncs fe han obíervado fcmrjantcs Edipfes por el arco Elliptico CEH en el quarto acercan-

bailara poner uno, paraque fe fep.!, (om© pueden dofemuchoala Tierra. Y en eíle Phenomeno,
fcr los de mas . Phiüppe Lansbergio //? ñjlrono^ que admitten todos, excedió Ptolemeo, como en
mkarum Ohftrvathnunt Thefaure . EcUffiSotari )a explicación de la Fjguia XíX. de la Lam¡na_,
/frfííj ./!íi^,ii2. ffcribeafli . AnnoChrijü 1567. XXLfe probo claramente.

nono ¿te ''^ptilis , Chrifiofhorus Clavius animad- La fegund.i,que nace de la mifma caufa,la nie-

vertií Eclipfim Selis ceniralem 'Romá^fuh latiiudine gan todos . Digo pues, que Ja Lt¡na,íí no fe tno-

gr.ífZ. cr Ivngitudine femp.^6. 15. circa mcridiem. viefscla Aura Eth'reajdefcribiria la Órbita HFG
Luna vtfo nof2 ohfcmabat totum Solem^fed reliquus que es circulo perfcfto, con fu curio : y que pues
erat circuitts quídam exilis, lanam circumcirca lu- la Aura Echerea , que corre de D a G ( de Occi-
Cfns ; y cita 3 Clavio,que refiere efla Ohfervacion dente a C)riente,fcgun la fucceííion de los íignos)

explicando 1 Cap.lV. de la Ffphera de luán Sa- empuja el cuerpo de la Luna en el primer Quar-
crobofro . Pone dcfpurs los Numerosque le da- to dcfcarninandole defde D a E: por la mifma ra-

ban fus Tablas, y concluye dicitndo • (^uare to- Con le havia de defcaminar en el Quarto tercero»

tus Sol non defecít'RamxtPed exilis (juidam ci'^íulus paH ¡ndola defde Fa G con que la mifma Luna_»
ex SoU prcmiuehat^cjui Luna íírcit¿jfia¿]ilucei>at.&ic. defde el Plenilunio al Novilunio, no h iria el Se-

micírculo HFCjíino el Arco HGCcofa, quenie-
De los Varallaxes, gan todos : mandándola a la Luna, que por el

jj

Arco Ellipti.o HNC fe vuelva a juntar con el
j

LA Figura X. explica , en que conííííe c! Pa- Sol

.

'-a!laxe,yla diverírdad que h'zira un cuer- La tercera es , que como cí movimiento de la

pu i Jütado en elayre , viflo defde Bque es la_. Luna defde N a E ( que viene a fer defde el ter-

iupcificie de la Tierra en que cframos nofotrosjy cer Quarro al primero ) fe oppone al Ímpetu de

viílo d.fde A que es el centro. la Aura Ethíreí, ha defer mas tardo , de lo que
Efiadotrina de los Parallaxes , aunque nos fuera, fi car:ficíTVdeííaremora. Yeneílo con-

,

qui<rc hazercrcerTychon , que el I7 percibe en_» vienen todos : por que con pequeños Epicyclos

Marte, tiene lugar iolamcnte en la Luna : no en van retardando el movimiento de la Luna en to- i

el Sol , que efia tan remontado , que no hnze pa- do erte arco fup( rior. ij

rallaxe ninguno .Y de efto tengo cíariífimjs De- Y la ultima es, quede la mifma caufi hade ,1

moníhaciones . refultarlo cont ariocn el Semicírculo inferior» r

La occafion , que tuvo Tychon para engañar- defde E a N ( que es defde el pruncr Quarto al
1

fe, la refiere Keplero ; porque como el por mano tercero ) porque como la Aun Etherea y la Lu- H
agena calculaba las fuppuraciones, que fus Mini- na llevan un mífmo rhumbo , va con mas vehe- '

ílros havian hecho fegun la opinión de Coperni- mente impulfo , y affi a de caminar mas veloz-

co, el penfo, que havia fido facadade fusobfcr- méie.Luego las Co.ijmciones y Edipfes de Sol 1

vacioncs . Yo no percibo en el Sol parallaxe nin- haviá de fucedcr mas algo tarde y las oppoíicio- |
guno:yaín en los Eclipfcs Solares, aunque co- nes , y Eclipfe de Luna , liaurian de fuccder mas
munmente los AHronomos ponen el parallaxe de algo prcíío de lo que fus Tablas piden,

la Luna . Luego el del Sol , y la diíferencia def- Para hazcr buen concepto dedos moviraien-
pues. Yo pongo folo el parallaxe de la Luo4,íín rosde la Luna , ponte a coníidcrar primero una

hazer cafo de el del Sol , juzgándole por in(cnC\- Nav^^r4fí en un lago o eftanqne ; Porque en el %

ble. Siguió mi opinión en los Eclipfcs , qucob- por carecer de movimiento d Agua, era ladicb^

fcrvo y publico D.Domingo Piati , y otros ingc- Nave por Ja linea i y con el impttu » que ladie-

niofos Autores. icn
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rCn los remos . Y luego coníijcra la mifma Nj- res , íc han de d( linear Jos Novilunios hclipticos

vecilla o Chalupa en un Riocaudalofo. Porque como fe w-e en li Figura íopciiorderta Planvi. Y
para paíTu de launa orilla a liorra, no Jlevara^ porque en ella hay muchas lineas, te pintare

precifameníe la lineajque defcribe fu Quilla : af|ni un Eclipfe de Sol con muy pocas. Coníidc-

porqueíicmprc ira baxando con el ímpetu dcla_. rell la pr cíente Figura .

corriente : y aífi entonces te reprcTcnra el movi-

miento, con que la Luna paíTa de el Novilunio

a! Plenilunio , y vuelve de el Plenilunio a fu pri-

mer lugar. La mifma Luna defde el tercer Quar-

to al primero es como una Nave , que rio arriba,

contra la corriente del A gua . Y , quando dcfde

cl primer Quarto paíTa al tercero , es como una

Nave ; que va Rio a baxo , que entonces tiene_>

dos ¡mpulfos ; uno de los remos o viento , otro

de la corriente. Y verdaderamente efta Theori-

ca , por fundarfe en Caufas Njtnrales merece , a

mi parecer , que Ingenios Curiofos me ayuden >

conferiendola con fus Obfervaciones

.

Lamina XXXV,

De la variedad y diverfidad de

Eclipfcs .

los

REprefenta todo genero de Hclipfes > Par-

cial s , Totales, con paufi , o como dicen

los L"! tinos cum mora . &c. ^i^\:x para - xplica-

cion d: cada Figura , la Infcripcion , que en ca-

da una fe lee

.

En ella la línea CA. reprefenre la Ecliprica.

En B cite cl centro del Sol en e! mom"nto de la

verdadera Conjunción . ta laritud de ia Luna fa
BD. Y el lado de la longitud fea RN.^ Id-.- la la-

titud NB. y la hyporenuía defte Redangulo BE*
que reprefentael azimuiho vcrticjl, Ora (icmpr^

de 6o. módulos . Dt fdc D. que es el lugar ver-

dadero donde fe halla la Luna, tira la linea DF«
parallela a BE. y tomando defd: D. quanto pid^

el parallaxe de h Luna , vendrás al punto F. quC
es el lugar apparcnte, que tiene . Sepanfc los fe-

midiametros de Sol y Luna : y centro B y rayo
Fue de opinión Tychon , que todo Eclips de BHCigual al fcmidiameiro del Sol ; tira z\ c'xicn

lo AHKGA. quereprcfcnta al Sol : y ctntroF,

y ravo FL ( igual al f ¡nidiam:;tro de la Luna )

dcllribe el circulo CLIM ; que es la Luna. Lo
que cubrí" y eclipfa del Sol , es I

K". y el vertical

donde el Sol cíla entonces , es BE. y íí la mifma
diligencia fe hizi re una hora antes de 1 1 Con-

Solera parcial : porque fegun el obfervaba , cl

diametto de la Luna nunca era tan grindí- , que
pudic fíe cubrir todo el roftro del Sol • A erta_.

Opinión o error le contradice la experiencia «

porque dexando Obfervaciones antiguas ( qutj
y.i fjbcmos, que el año tercero de la 01ympia_.

XLVIII.a onze del mes Thargclion , fe cclipío junción , y otra dcfpues fe conocerán trt-s pun-
cl Sol por dedoí i2.2o'. como efcribe Erodoto tos jpparctes,q;fon cl qitenia la Luna en nucftra

itbr.i i. de (¡ello Ínter Lydcsc-r Mcdost ?\'m'\o Itbr. vifla una hora antes de la Conjunción: en Li mif-

II. fáZ-.z. Lansbergio in Thefaur. Eclip/i Solari mi Conjunción: y una hora dtfpues;y conocidos

prima. &c.) y viniendo a h edad de Tychon : el cftos tres puntos fe fabran fus diftancias, y fe de-
que fucedioa II. de Agoífo de i-jéo-le pudo U- terminara precifamentc cl principio, medio y fin

car de efte engaño. De eííe Eclips T que fue de del Eclips

.

dedos 124', ) i» ca^.¿^. fphjtr.t Sacroh')fci cfcnbe El lado déla longitud a la mañana es hazia_>

Clavio , y Trasladando drcl Linsbergio , Teñe- Oriente 5 fegun la fucccíljon de los Sigi\o$ : y a
br£ erant nociurnis cfuodammodo ma\ores . N^que la tarde al contrario : de donde viene a fer, quej
enim quo pfdem ^oneret , v'tdfre ejais poterat. Stel- por la mañana preceda la Conjun- ion verdade-
Uqut tf> Cxlo ctnrijfirne apparehant . Aves etiant ra : y la apparentc por la tarde . Hn eíío hande_>
{mirabtle dt¿lu ) pr<t ta»t.t ohfíurjitionis horrare ex proceder con advertencia los Auronomos , por-
aere tn terram decidebant. que David Origano,Aodres .'\rgolo,y otros con

fer doíílos y exercitados en la docrina Trian-

LamIna XXXVI. guiar, algunas vezes fe equivocan y alucinan

tn ello .

Como fe han de dihuxar los Eclipfes

del Sol. 9J Mbara^ante los Marhematicos con Tablas

i^i Aítronomicas para feñalar pnncualmcntc

LOs que pintan en plano los Ecüpfes del Sol, los puntos de un Eclips. Que fon liabJando de
los delinean ícom'j los de la Luna, fin_» la Luna, Initium OhflurAHo»is. Totalis Immer-

haz .T cafo de fus par allaxes , fupponicnJo , que fio . Médium Eclrjftos . Pu»cíum OppofiiionisÁni-

nuertra viíla eíl i en el ccnrro de la Tierra . Pero tium Recuptrauonis , Funis . Y tratando de el

poniendo los pirallaxes en fus medidas y luga- tiempo, T«m/us hutdiatt* » Tempu% louUs

Ohfcít'
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Ohfcurat'íonis , Tempus 'Emerfionis . Tempus to-

tias Ecltpfecs . Quebradero de cabc^jjque tienen

1 js Reglas y Cañones muy cnfadofos . Tu dcxi
los Cálculos , y con folo un Compás lo cxpedi-

tJS mas brevemente . Saca de las Tablas las me-
dicas del Semidiámetro de la Sombra y del fe-

niidiaroetro d'- la Lnna > y el movimieoto Ho-
r.irio , y laLtiiuii dcla Lunaenelpunio de fu

Oppofic/on . <.on efías. noticias roma un Pliego

de papel y tira por medio una linca perpendicu-
lar de arriba a baxo , v crúzala con otra ad angu^
los re¿}ús ¡)ot medio . Ela te r.-prefencara la Ecli-

piica : la orra el arco de longitud que paíTa por
ios polos del Zodiaco . Toma por centro el pun-
to donde íl- cruzan citas lineas y en diflancia^

convenicnrr luz un Circulo, que te íígniííquej

la Sombra: y un poro mas alia, quanto es el

Semidiámetro déla Luna otro Circulo, que fe

llamara de camingencU , porque eflando el Cen-
tro de la Luna en el , tocara con fu fuperíície tu,

la fombra . Defde el centro dcfle circulo en la li-

nea perpendicular , nota h latitud que tiene en
el Pleniluniola Luna:y poreííepunto tira una
linea , no parallela a U Eclíptica , íino inclinada

por cinco grados(añadiendo o quitando los mi-
nutos , que mandan las Tabl3s,que íígues . ) Sa-
biendo el movJmicntoHorariodcla Luna,eÓa li-

nea inclinada la divide en horas , dando a cada_,

ima el cfpacio , que ella en una hora camina . Y
dcípues clic efpacio horario dividido en 6o. mi-
nutos , re kñalaran el punto en que cfta el cen-
tro de la Luna en cada ínftanrc , que lo quiíicrcs

faber : y para mas claridad podras hechar al re-

dedor de eííos puntos algunos circuios , que te

rcprefcntcn la Luna

.

Determinar el movinjíento Horario de un Pla-

neta es cofa clara y fjcil . Porque en las Epheme-
rides hallaras el movimiento diurno . Ponlcdos
vczes. Añade la mitad . HjZ la fuma; y tendrás
el movimiento de do. horas ; porque 24. y 24. y
1 2. fon 60. Los grados múdalos en minutos , los

minutos en fegundos &c.y tendrás el movimien-
to Horario, que bufcabas . Pongo exempJo.

Avío de i6-jg.e/faha Venus
a l.de Hebrer»

a 2. del mifmo mes

Di fí.( Movimiento diuin.)

Otro tanto

La mitad.

Suma{Movtmtemo de 60. horas)

Movimiento de una horA

En los Eclipfes no fe examina lo que camina
en fu fcTphera la Luna , fino quanto íc apparta de
el Sol

; y aííi con alguna difFercncia fe proccdej
Confidera el ejemplo figuicnte

.

Eílc mifmo año a 2 j.dc Abril gran parte de la
Luna fe tclipía.

quepor fuord

Abril 25
36

en

X

47

xrp

^ 54
18 17

DiíFcrencia

Mov.del
I o I 1

1

I

4? A
oB

10
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L A M I NA XXXIX. Lamina XL.

Sitos Planetas efuanio mudan longitud \ e por lo Si enlos Flanttas hay Crecientes y. Menguantes có-

menos > quarédo mudan latitud o dedinacion fe mo tiene la Luna ?

mueven por una lint-a rtíla ? QVE Vfnns y Mercurio fueíTen creciendo y
menguando, como lo h:i2e la Luna, nun-

v.^.,.w
,

«. ^^. j - w. , -]-. ^.. -' calo fofpccho la antigüedad. Y Ga-

cl Ciclo Sol, Luna,Planetas,Cometas &c.fc moe- lilco, con vcerlo con íus proprios ojos no lo creil

ven por linea re,5la . al principio, hafta que cerrifícado con repetidas

Las Figuras IX.X.XI.XII.nos proponen elcur- Obfervaciones , fe vino a pcrfuadir , que era ver-

fo y declinación con que las Manchas del SoI,(q; dad ,

fcgiin Malaapercio fon Eftrellas , y Sydera Au- Tienes delante de los ojos en efta Lamina dí-

¡Iriaca fe llaman) por fu ro/íro fe moev^n . fferentes Obfervaciones de la EArclIa de Venus;

De eftasy déla VIII. confia , como la I,una, todas diftinctas con fus Títulos. En la Lamina,,

quando muda latitud , y como quando el Sol XXXJa Figura XlX.que es la ultima, te enfcña,

muda declinación paíTan por línea reda . Porque, como quando por la parre inferior de fu Circulo

íi el Sol cfiuvicíTe fíxo en fu Orbe , y fu rxe fue- fe va acercando al Sol, fe vce con los ojos dcfnu-

ífe fiempre parallelo al de la Eclíptica yZodiaco, dos , y como con el Teleícopio . Efia M-rcurio

íiempre fe veeria , como en la Figura IX. fe lej fjlcado en la Figura IX.de la Lamina XL- Marte

pinta. Peror porque quando cfia en el Trópico nunca llcgaa frbifefto: pero cerca del Quadra-

de Canctr, nos defcubrc- fo Poloi'feríor > como do del Sol viene a fer gibbofo , como la Luna de

fe vee en la. Figura X.y qu n lo cfta en el de Ca- diez días . Vuelve a mirar la Figura XVÍ.dc ¡a^»

pricorno , nos defcubre fu Polo fup -rior ; hjze paliada Lamina y I j XXVÍ.de la fíguicntc . Que
demonfi ación , de que de un Trópico a otro > I upiter haya de variar algo {ix luz en el Quadrado

muda d;-il.nación por linea tedia . Efio mifmo lo infiere la ra^on , pero no lo percibe la villa.,.

fe percibe c n Mart?» y lupíter : y fe fofpecha de Tiene en fu rofiro manchas , ccrao en la Figura,,

Saturno. Pero con mayor evidencia en la Luna. XXVH.de la figuiente Lamina fe te propone.

Coníídcrref' con attencionquantoen la Figura-.

VIII. fe delinea. Si la vifta fe puíiere en S. y la Ve las B/¡rellas Mcdiceas».

Luna, unida a fu Orbe,fe mo\íere en arco de

Septentrión a Medio-día , y al contrario , como f^ ^ defíguales diftancias y diverfo tí?mpo co-

cn los.Globos CB.A.y A,C. B. &c. fe vee fiem- jf"*^ tren al rededor de lupiter quatro fatellites:

pre la Luna nos mofiraria una mifma cara, fin pero no los Vrbano-o6íav¡anos,que pcnfohavcr

pcrmittir
,
que miraíTeraos fus Polos. Pe<o fu- obfervado Rheita ; cuyas Delinrac iones fepue-

cedc lo contrario : porque , quando efta en la^ den veer en las Figuras XI. XII. XIII. XIV. XV.
Eclíptica, no nos dexa veer ninguno dcllos , co- Corría entonces lupiter por Aquarjo,como en la

mo en el Globo C. fe reprefenta . De alIí,qu.into Figura XVI. fe ási a entender : y porque en la co-

mas fe apparta de la Eclíptica hazi ' M dio dia , rriente de fus aguas hiy tanta multitud de Eftrc-

masymasnosva defcubriendo la parte fupe- lias, Rheita fe alucino condlas, penfando , que^

rior de fu cuerpo t como en D y G fe delinea. Y las que defcubria con fu TeIcfcopio,eian Nuevos
déla mifma minera fubiendo déla Eclíptica ha- Satélites,

zia el Septentrión , fe nos va defcubriendo por

laparte deabaxo. Luego la Luna rauda fu latí- Lamina XLL.
tudpor linea rcéla . Y noten cflü ios Afirono-

inos,porqícs cofa evidente

.

Ve las Transfiguraciones de Saturno •

NOTA. A~^ ASI toda fe emplea en pintarte 3 Satúrno>

V^, que en differenies puefios de fu Ecccntri-

A Marte entero, y cercenado le tienes en las co tiene diverfas caras . El primero» que defcu-

Figuras XV.y XVL brío la caufa defta variedad , fue luán Hodierna,

A lupiter fin latitud y con ella en las que cn_. Archiprete de Palmaen Sicilia. Su Concepto,

el numero XIV. fe delinean . De lasqnales con- que merecía eícribirfc con charaíleres de oro, le

fta claramente también , que de Septentrión a_, imprimió como pudo en una defdichada Officína»

Mediodía, y al contrarío luppiter muda fu latí- donde las caras de Saturnos fe exprimieron aílí

tud por linea reíla

.

O oOo cOj oOd. &c.

En la Figura XVII.fe reprefenta Saturno,quá- Debió de venir a manos de luán Hevelíoefle Li-

do como un Geryon Celcflial, tiene tres cuerpos: brillo , porque face luego un fyntagma j en qucj

y en la figuicnte una curiofa Obfervacion de luaír con bellas Laminas curiofamente cfculpidas en.»

Hudieina

.

cobre nos repite lo mifmo .

La-



S o Tratado IX. en que por fu orden
ncceíTirio tirar cxaftjtnenre la linea roeríJíanajV

Lamina XLII. que llaman /V<?r/f-Zor Jos Mathematícos. Hay
muchas reglas y modos para dclcibrif ac]ueíia_>

ílícdo de ptfdir las diflancias , ^ue tuvieren dos linea .

Planetas o Ejírellas entrefi* De orros mas curiofosufan Tychon y Cía vio;

yo me contentare en cfte lugar con el que pono

Slgucnfe cinco Laminas , de las qualcs la prí- Vitruvio en el Capitulo c¡tado,donde eícrihcCí'/-

mcra quecsefta íírvc para medir yajuftar locetur ad libellam marmoreum amujjtur» maii-

Jos lugares de Planetas y Eftrellas. Lafígujente i>us mfdiir.aut Iochs itaexpoliaiur ad regulam ^f

defcicndc al Mundo Sublunar, fin accsrdaríe átj libeUam.ut amujfium nos defidereíur->%uf>racjue t\H$

la Región del Fuego > que es fingida > fe pone a_» loci crntrum médium tolloeetur xnfus Gi-msn-, in-

dcfcribir el Ayre. Las dos figuicnres (XLIV.y dagator umbr<t-,(juiGr*ce (rxia.'Tn¡a.idic'ttur.'Hu]H5

VL.) y l3 Quinta a la Tierra

.

antemeridiana circiter horam (juintavt-^fHmendíx eft

En la Primera (que es la XLII. )coit varías dif- extrema gnomonis umbra ¿rp hnBofignanda.Deiía-

policioncs del Diaberci^que aífi fe Hama el Coro- decircino dtduíla ad puníinm', ijuodefi gaomonit

pas de proporción para diflinguirfe de los otros) Icngitudinis fignam^ex eocjue a cemro circumagía-

fe calculad lugar de qualquier Aftro . Los Pía- da linea roiundationis . Itemejue ebfcrvanda poft-.

netas fe apparran poco de la Eclíptica : y alli los meridiana ifiius gnomonis crefcens umbra y & cum

Triángulos q; fe hazen dentro del Zodiaco,aunq; tetigerit drcinationií lineam , ¿rfeeerit parem att-

fcan Efphericos fe pueden convertir cnRedili- temeridiunít umbrt poftmeridianam fignanda pun-

neos, fin que íe cometa error» que fea fenfiblc. Y ^o. Ex his duobusfignistircino decnffatim defcri->

aíli fe puede tomar un Planeta entre quafroFí- bendum^ ¿r per decuffationem é" médium centrum

xas ; y bailara entre dos C^ fe fabc bien fu latitud) linea perducenda ad extremum, ut habeatur Mfri"

como fe vee en la Figura III. diana & Septenirionalis regio . PaíTaron los Vien-

tos con el tiempo a fcr doze como fe vee en la_*

Lamina XLIIL Figura »
que Ventorum Diftribmtio fe intitula. Pe-

ro,como veo,e(íos doze eran poco conocidos del

De el numere de los Vientos. Vulgo : pues fabcmos , que en Alemania en tié-

podel Emperador Cario M<gno carecim eftos

O I me preguntares Quanros fon los Vientos ? Visnros de nombre : y aflíi efte Erudito tmpera-

^3 í^ refpondere , que fon indefinitos ; que no dor en la Gr.immatica , que efcribio de la Len-

tienen numero determinado . Los quatro Car- gui Tudefca les da nombres , deri^ jdos de el lu-

dinales fe conocieron al principio . PaíTaron-j g ir deque nacen Oye lo q; DionyfioGothofre-

adclante con fus Obfervaciones los Philofophos do en una Epiílola efcribe, Piget dquidem prdier-

Andronico Cyrrhodcs m3ndó,que fueífen ocho mittere . dice, qaodde Carolo Mixgno tegimus, n«r%

poniendo otros quatro intermedios . Refiérenos lantum menfes ¿r Ventoi duodrctm proprits ap-

íxs Obfervacion Vitruvio en el Cap.VI.de fu Li- ptllajfe nominibust cum auiea cjoatuor Umum Car~

brol. donde dice . Nonnull'ts placuit elje ventos dmates v^-mi nominarentur; íed á" patrio quo^ue

quatuor > ab Oriente EcfuinoSliali Selanum > fermotte Grammaiicam inchoaffe . &c\:\a\\a.{ctík3.

a Meridie Auftrum t ab Occidente Bquinoíiali Carta al principio de luan Cahlinc.

Favonium j 4 Septentrionali Sepierjtrionem . Sed Fue creciendo con la experiencia el conocí-

gui dtligentitts perquiftveruní , tradtderunt miento de las cofis : y los Holandcfes y Inglefcs

eos e(fe o&o > máxime quidem Andronicus han puefio treintaydos, comofe vee en la Ro(a_»

CyrrhoCtes , qui etiam exemplum (olíocavit Athe- Náutica , que en efla mifma plan i fe delinca

.

nis turrim marmoream oüogonon-,^ infwguMs la- Mas cuydado me dieras

»

ñ quiíieífes fabcr de

teribus oílogem fiagulorum ventorum imagines ex- mi ^ue cofa es Viento ? Qu.* es un ayre movido y

fculptas contra fuos tu\ufq\ fiatas d(f¡gnavit-,fupra- dicen todos . Pero hay Peces y PaxaroSjque col-

que turrim eam metam marmoream perfesittér in- gados de un hilo , como en la parte fuperior dc

fuper TritonÍAreum collocavit , dexira manu vir- la Lamina fe reprefcnra , miran fiempre al Vien-

gam porrigentew'té' iiA efi machinaius t uii vento to que corre, aunque eften en i'n appofcnto bien

(ircumageretur ¿-femper contra fiiium confífierety cerrado, donde por ningún rcfquicio entre algún

fupraq'.imaginem Jlantis ventt indicem virgam te- viento. Luego el Viendo no es el Ayre movi-

neret . Itaque funt colloc*ti inter Solanum ^ Au- do fino unj materia tan fútil, que penetra los

ftrum ab Oriente hyberno Eurus : inter Auftrum ¿r muros , y unida con el Ayre le mueve.
£avonium eb Occidente hyberno Aphricus : inter

Tavoníum é" Septentrionem Caurut , quem plures Lamí na XLI V.

vocant Corum : inter Septentrionem (jr Solanum
/iquilo . Hoc modo videtur ejfe expreff'um-, uti ca- De el Arte de Marcar .

fiaiur numerus cr nomina & partes , unde flatus

ventorum ceriifpirent. '"F'^Odas fus Delineaciones pertenecen a 1*-»

Para conocer y difljnguir que viento corre, es X ^gua : y en la Figura Vi II. fe vee como fe

han

i
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1

han líe cfcííne^r fos rhumbos en una Chaaa do ros de Galileo, G en una hora bixare el agua de
marcar . En Ja IV.y V. fe ponen un Carro,y una a a í,en otra baxara de ¿ a fien erra áe c nd. &c.
Nave, que con fus ruedas van midiendo e! cami- También es ingeniofo y curiofo el orro Rclox

no , que hazen . En el Capitulo XIV. del Libro que fe llama Uorologium Uydrauluum ; cuyo ufo

X. trata de cflo Vitruvioi donde pone por titulo, con foio vccr fu delincación fe coacce»

Q_ua ratkne theda vel vavf veíli peraclum ittr

difnetiamur ? Pero es poco feguro lo que de cl

Carro nos ti)A ña , y fabz quantode la Njve_>

concluye . Fn tierra uno > que llevare el Inílru-

mento III que viene a fer como un Reloxiilo de

ruedas, fibra ron ftguridad los paíToSjque anda.

Y con el IníHiumirnto VI. medirá el camino dsj

un Navio ñor Tagua ; porque difminuyeadofe o

creciendo la fuerza del Viento, cl mifmo eíFeílo,

que hazc en cl Reguilc te,haze en la Nave

.

Lamina XLVI.

De las Zcaai del ñjuvdo . Quantasfon^ y quatu

grandes ¿

Lamina VL.

De la Direccioií de los Utou

'Nfeñateefla I amina a corregir a los ríos ,

quando por algtin accidente andan defca-

minados

.

De el Lago de Ag»iano .

Zcúva.t vocablo es CnVgo , que en Efpañol es

una Faxa . Llamanfe aííí unas partes de U
Ti-iia ,y el íiclo, póteme ion de fíguri , que.?

parece que al Giobo le fax3n. Tinen tarobicr»

otros diverfos nombres . i/¿ cap 2. Sf'h^r^ Sacro-

befíi efcribe Clavio. DicufUur Zo/7^ ifiierdum ab
Au&orlhus 'Bafc'té : Qingula , PW.e é" a Ciceroae

in fommo Sdpionis Macula . Y fon cinco : y aíli

lihr. ¿^.á'ixo Tibullo

ENfeñate efla I amina a corregir a los ríos , Et ejuiucitie in partes tetus deftril^itür Orhis

.

quando por algtin accidente andan defca- Yodíxera<^///'<!'í-//«r, ootracofj femcjanrcj I

Son cftas Zoni'S , unas F.ixas , quej^0í en el Cíe-

Jo, como en la fierra , le coníiderio y diftingué.

Los Circuios , que c<'mo pcftañas las termínan>

EScribiofe de el mucho , fiendo Virrey dtj fon cl Tiopico de Cáncer y d de Capricornio: y
Ñapóles el Conde de Peñaranda , fobre íi los Circuios , Arñico y Antárctico . Y fon Cir-

cón ios linos , que fe ponían y cumban en cl, era culos eftos , que en la Lamín. X/V. Figur. 20. en

caufa de las enfermedades > que affligian a los la XX7ÍJ. Figur.8. 10. 1 1 rz. 15.14.15.V' tn ia-»

pueblos vecinos. XWUl. Figur.^.y 4. y en l.i XXiX. F'gur.i.y 2.

Hay junto a cftc lago una Cueva, oue /át</í /w y últimamente en la Limin.XLVl. F.gur. 2. y en

/>írrw fe llama: porque , como dicen, un perro otros lugares fe pintan.

puedo eo ella, fe muere ; y defpues de muerto

,

La Z<ma mas conocida y celebrada es la To-
hcchido en cl lagcrefurita.Las experiencias,que rrida . Tiene a los lados dos Templadas : y jun-

ft-hfzieron con toda diligencia en el! i fufroio to a los Polos dos Frias . J^a que llamamos To-

muchns : y todas fe podran veer en nueftra Ma- rrid,í,fe encierra entre los dos Tropicos:y lacor-

thcCitd.i.tiíul.Peíam'igraphiaart.j.paq^.fjS.áon- ta a la larga ca dos partes la liaea Equinocial .

de íe trata dcfta materia tr.ay en parcicuíar . Efla, como fe vec en fu nombre , es abrafsíla : y
«. . en opinión de los Antiguos , por fer caliente con
Sí hay otra matnta mas pefsada qu e d Ajre.y mas exccíTo , no hay en ella , Hombres , Animales, o

Arboles , que rengan vida . Debaxo de los Po-

los, y dentro de los Circuios Atdico , y Antar-

ligfra qtter/jgua'?

LO cierto es , que hay una invifible como lo

ese! Ayre: maslig r3,q'.ic el Agua , y que
con fu peíTo va.corrido hazia a bj.xo , íiempre q;

la tierra lo permitre. Pruébale ib.pag.ó^o.ohfer.^*

Sífepíiedea haz^er üeloxes de Agua ?

CON ella midieron los Antiguos el tiempo»

y fus Reloxes eran Clipfydras. Formaban-
fe como fon hoy RcIoxes de arena ,

porque eiL>

ellas de un vafo en otro corría el agua. Mucho fe

fatiga Tychon en medir las horas con eíle gene-

ro de Reloxes : mas no configue nada , porque
en los primeros fundamentos tropieza . Qual-
quier liquor que fea ( y con el nombre de liquor

fe puede también entender el Azogue. ) cae mas
aprifía ,quanto el vafo eftuvicrc rnas lleno. Eft*

variedad Tychon ñola fupo medir, pero vecfe

cbray diftinéiamenteen la Figura, q; fe intitula

Fafís Horarius : porque cn ella > fegun los nume-
Architeclura,

¿iico , en opinión de los mifmos Autores , toda,

efla elado y cubierto de nieve, íin admirtir vi-

viente alguno. Quedan hs dos Zon.is Templa-^

das . Vna Boreal ; cnrrc ti Trópico de Cancer,y

el Circulo Ar¿lico o Hyperboreo . Otra Meri-.

dion^li entre el Trópico de C.ipricornio y el Cir-

culo , que por opponeife a! de arriba , k ¡lami-

mos Anrardico. Y cftas folas fon las que fe ha-

bitan, iVgun ellos decían . Fue dcíie parecer

Virgilio 5 qn'í libr.i.Geergic.ekúh^ .

Ohéiíiqtie leneatCétlumZo/Jíi ; qttarum una cc-

rufío

Sempcr Solé ruhens , é' torridck fcnptr ah igfíiy

Q¿uum ctrsum extremn'i dexíra-t IávaíjuC'í tra-^

hu^ítur

Cartileag/acse co/ícyeu, aiqse itnhrihus a tris.

Has iater , Mediamque du* Mortaltltfis ff-

oríi

Muñere (oiuejfk DivAm . E/ "UtAfióIa per amr

kaf L OJfii'



s% Tratado IX. en
Ohlííjuus quifeftgnoram verteret Ordo .

Imitóle Oi'idio.-y efío miTmo en el primero de fus

Transformaciones nos lo repicc por aquefías pa-
labras.

Vífiíe dué dtxtru Cáhm » widtmq»e fim-
fira

Parte fitaut Zosa: quinta eji ardenthf il-

lis.

Sic onus intlufum numtro diftiaxit eodem
Ctra Dei . Tc/idemtjue Vlag4 Teilitre premuíj'

tur

.

^uarum , qw* atedia efi , von eft habitahilis

éftw.

Nix ttgit alta dmas . Totidem ínter utramque
iocavit

,

Temptriemque dedk > mifia cumfñgsre fiam-
fna ,

AíIítman»como vces , ^(\o% dos eruditos y
laureados Poeta$,que la Tórrida Zona, y las dos
frias, no fon habitadas de nadie . No me cfpá-
to j quando Ico en ellos efio . Tiene fu error di-
fculpa,porque eran en fu tiempo muy cortos los

términos de kCoímographia. Pero, que Juan
de Sacfobo/co> que haycr ( digo hayer; por-
<}_uc , como advierte Ricciolio , floreció por los

años de 1244. quando ertaba el Mundo mucho
mas conocido) haga fuyo cfle error, excede todo
genero de admiración . Son fus palabras.

Illa igitur lona , ^«« eft ínter dttos TrópicosJi-
(itur inhabitahilis , propter calorem Solis difcur-
tentis feniper ínter Troftco% .Similiter plaga terree

illi direHe fuppofita diciiur inhabitabilis propter
ialorem Selis dtfcurreniis fuper tllam . ]IU vero
dtt<t ZonM-, qu* círcnmfcríhufíthr a circulo ArÜkot
é" circulo Antartico circa polos mundi , ínhabita-
hilesptnti propter nímiam frigiditatem ^ quiaSol
9Í ets máxime removetur . Similiter intelligendit

eft de flagis térra illis dire¿ie fuppofttis . IIU autem
duA 7.ona , ^uarum vna eft ínter Tropicum éftiva-
lem, ér círculum Araicum, é- reli<jua,(ju4 eft ínter
tropicum hyemalem ér circulum AntareticumM-
litabilesfunt i& temperáis calidirate urridé Zo-
»a exiftentis ínter Trópicos » dr frigídittie Zona-
7um extremaruna-, qu* funt circa polos ntindi.ldem
intellige deplagis terré illis díre{Jé fuppofiíis

.

Es error manifíefto, condenado poi la expe-
riencia

, y navegaciones Efpañolas, HoIn)deras,y
Jnglefas , el decir , que hay Zona inhabitable en
el Mundo. La que fe llama Torada, es muy
templada y faludable : y tiene en fi , no folo en el
África

, fino también en rAmerica,muchos Rey-
nos y Ciudades iluftres . Han fubido hazia el
Nortcy baxado hazia el 2ur, y corrido por mu-
chos grados de altura nueflras Naves 5 yficm-
pre han hallado islas y Tierras habitadas do
G ente .

Ayor dififículrad pudieron hallar los Ant¡-
.
guosenla^ona Templada, que entre el

Trop»co de Capricornio, y el Circulo Antartico
le eflicnde

. Porque decian , que era habitada ; y

que por fu orden
no nos enfeñaban el camino por donde de l*o

nuefíra pudieron paíTar alia los Hombres, fin pe<»

recer en la tórrida Zona . Percibió Virgilio cfla_,

Diíiicultad : peronoesapropofítocl caminoque
nos delinea,quando dice

.

E/ vía fefta per ambas ,

Obliquus ^»a fe Signerum verteret Ordo .

Luego para errar con confequencia , havian dta
recurrir a la diftincion ^»oadfeyy §luoad nos : o

a la ?erfe, y Pe? accídensy que aqui viene a decir

lo proprio : y aííi havian de refolver, que la 2on«
Templada de h parre inferior deHe Globo Te-
rráqueo, aunque queadfe-,y per fe fea habitabloj

es inhabitable per accidens ; conviene a íaber>

ijuoad nos ; porque nofotrosjpor efiar en medio U
Tórrida Zona , que es muy ancha, no podemos'

paífar alia para habitarla .

COnfidtraelTheologo con a ttencion aque-

llas palabras , Muñere conceffx Div\\m ; cn_i

los verfos de Virgilio ; y en los de Ovidio aquc
lias, Cara Dei i y infiere que tuvo mas luz eftcj

fegundo , que el primero : porque en la fabrica.»

defte gran Templo . que es el Mundo, uno fue el

Architedo, no muchos, Vno,que con íu Di"«

vino Entendimiento dio fer obje<íiivo .j fu Idea»

y con un íbio Fiatt dio exi/íeacia a fus Globos y
Efpheras : porque como efcribe David ylpfedi-

xiti é"fa^a funt ; ipfe maudavttt ¿r creatafunt .

Y El Erudito aqui haze otrodifFerente repa-

paro . Yaífi pregunta, ¿¿ue Regtonenel

Mundo es la que e'/a a la mano derecha ly qual fe

pone a la i'^quierda ? Da occafion a cfta duda_»

Virgilio en aquelljs palabras, Dextra^ lavafttra-

huntur \ y Lucano /«¿.j.diciendo .

Jgn^nm vobis Árabes veni/lts ia orbcmt

Vmbras mirati nemorum non irefimftras.

Reífonoo ,que en efte modo d hablar hay di-

verfas fcntencias . Platón > y fu Difcipulo Ari-

fíoteles , a quienes figuen comunmente los Phy-

ficos, dicen ,qne el Oiienrc es la manodercchaj

del Mundo ; porque deelli fe empicha el movi-

miento. Siguió efta Opinión Prokmeo en fus

Mappas : porque vuelta la cara al Septentrión^,

viene a tener el Norre en la parre deán iba, al
j

AuHro en la deabaxo, Oriente a la mano derc-

cha,y a la finiííra el Occidente . Y hoy todos loS

Geographos imitan a Ptolemeo en fus d linea-

cioncs. LciS Agrónomos figuen el camino con-

trario 5 porque vnuindo y contcmpijn Jo el Me-
ridiano,las horas(como íe vee en todas fus Ephe-,

merides) las cmpif^an a contar de Medio-dia : y
afii el Occidente le tienen a \^ mano derecha. Los
Poetas a las Eífrelias las obfervan y coní¡deran_»

fu Occafo : y aííí tienen al Norte a la mano dere-

cha , y al Zur a la finiííra . Veafe lo que de cílo

in cap i. Spherít loannis de &acrobofco pag, J74. cf*

cribc Clavio

.

Virgilio pues , tomo eííos términos en fentido

Poctico>y aífi quando dixo>

Ex-

I

f

í:oi
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Exiremd dextrUtUvaf^trahuntur^ nea una Torre , y ro.ia fta Obra trata de Archí-

que las dos Zonas ultimas eftaban una a la mano tesura, dirc algo de ella mas en particular

.

derecha , y otra a la izquierda j nos quifo íignifi-

car, que la una cftaba ( dexira ) en 1j región Au- T~2 N Boloñj ( Ciud.id , muy eflimada por fu

fíral y Antartíiica : y la otra (/•«^'«í) en la Ar<5t¡fa í__j Nobleza en todi Eumpa : Vniveríidad,

Septentrional . Y quar.do fe maravillaton, como muy celebrada en todo el Orbe por los Do'ores>

Lucano nos refície> los Árabes umitas ntmorum " "
"'

»oi» ireftuijlras, fe cfpantaton de ver que a la mi-

tad del día todas las fombras corrian al Scptcn-

tr¡on> contra lo que havian vifto en fu t¡erta,don-

de las fombras iban a medio dia

.

Dexan a Lucano en fu opinión qunntosefcri-

ben : pero erro claramente : porque roda la Aííj,

todo g"í.e( j de^que en ella florecen v enfcñao

Faciiiradcs) hay dos Torit s grandes , hechas en_»

comprtencia . La primer iique fe llama de los aft-

Afloi-, la hizo un gran Maeflro, como dicen . Efta

3 plomo, como las otras de Eur jpa . Es hermo-

{^^ y le da a toda la Ciudad gran adomo . La fe-

j,_.^_. gundi, que la erigió un Difctpulo del que hizo la

que fe conocía entonces ; que era donde milita- primera , y tiene por nombre G^rifenda > cñt in-

ban los Romanos , y de donde pudieron venir diñada tanto, que parece, que íc; eílaaítualmen-

Soldados al excrcito del Emperador, efiaba en la te cayendo . No fe que hava otra fcmcjintc cn_.

Zona Templada, el Mundo ; pero fe , que fe puede h^z^r otra cn_»

I» cjua umhr* uemorum debtnt nunquamire (i- qualquiera parte, íi la declinación de la Figuia_>

Kiftra

.

IX.fc con(ídera,y fus R -glas fe íiguen .

Paliado el Trópico de Canceren toda la Tórrida Digo núes, que ABCGAes la Rafeen qoc fe

Zona , las fombras meri(íianas j fcgun el íítio del afficnfa drifenda : y añado, que mientras en ella

Sol, van 3 un lado , o al otro . Y paífado el Tro- o en otra qualquier muro,o torre el Centro de fu

pico de Capricornio, caen todas a la mano h- gravedad no faliere deaqu-ílas quatro line.^s, la.^

quic-rda. Torre eílara en pie,(in ren.*r genero de peligro Y
aflí íi la quificremos h zer muy inclinada, la hau-

De las Efphrras Rf¿ía , OUi^ua ,y Varallela . E» remos de dar fundaméíos mas anchos
, y princi-

^uefe diff-.rcnctan délas Zonas ^. forqut todaí pálmente del bdo de la linea AB . Ylugofor-

ellas no fon igualmente calientes ? mir de obra macifa y folida , quanio en el trian-

gulo B'RB ledefcribe. H choeOo levantarc-

E5
quefíion co;-nun la que pregunta,porquej mos los quatro muros fobre h¡ que cfta empega-

en la Tórrida Zona, qu- fe llama la Efphera do, de manera , que toJo^ ellos juntos (en quan-

^.n. .:_»^_ I j 1 c.i r. ^^« .^ ^,«r, f,^pri Ap In Iinp.1 R C. \ ncíien m^-nos, au(
refia , tienen los rayos d' 1 Sol tanta fuerzarcomo

jIIJ
i tienen no tanta en la Z^na Templada , cuyo nó-

bre esj h^phera oblicjua , y como tienen tan poca

en la Zona Erigida, que fe llama Efphera Varalle-

hf
Refponde la Figura IV. áeña mifma Laminaj

con la experiencia de los niños , que firan t.xue-

las, que van dando faltos fobre Tagua . Y fucede

cfto afliiporque no caen a plomo rciítamente,fino

al Scfgo ( muy obüquamente ) y aífi no ticneaj

fueiza para romper Tagua .

to cien fuera de la linea RG ) peífen mctios, que

el macifo BCRB.

LaminaXLVH. i

De la DimintíCíOü de las Celunas .

Cllü

noti

)aii

dcit'

»loi

lina

)C0I1

m
Épl»

lia:

I
dcit

kel

'(DtiV

iErteneceeocllaala Archite¿tura la Linea^

_ Conchil, que en la Figura Xl.ftí proponen.

De efta linea ufa Carlos Q.'io.cn la diminución-,

de las Colunas, como tracI.Vl.artic.i^.fe^.S-pag,

P
Con eíía advertencia compon , y compara la_, 28. fe vio . Hay otros michos modos dedifmj

Figura Quai la con la Quinta : donde veeras co- nuir Colunas, que fe ponen y explican en el mif-

nioen la efphera R^da los rayos de) Sol , al me- mo lugar . Ignorólos , como otras muchas co-

dio dia, vienen a fer perpendiculares ; en la Obli- fas, Virruvio , que nos remitte al Libro XI. de lu

qua inclinados: y en la Paralkla tm al fefgo,quc Architeétuta ; libro, que jamas eícribio.

apenas pueden penetrarla fupcrfiu"cde la Tie-

rra . Si u» PM vimiemo puede fer rtclilimo j \umtamenít

(ircalar ?

De el centra de la Gravedad . Que cofa fe ha de

ohfcrvar, paraque en pie ,íin catrfejefuftente» f") N b Figura X.fe propone un Problenia cu-

los Cuerpos !> F*, riólo . Digo, que, fi dcfde la letra A hafla^

la G r que viene a fer el centro de la Tkrra ) fej»

Todas las Figuras defía Lamina XLVI. def- abrieíí^ un Pozo . Y fi la Tierra fe movieíTe fobre

de la Nona pertenecen a efta Difficultad; fu centro G en 24.horas : y Ci defde A, en ó.horas

y con d:fT¿renfcs imágenes de hombres y de ani- cayeííe una Bala de yerro al centro de moüo^qne

m-Icshazen demonftracion deque mi'mrasel en la primera hora fe precipitaftede A a B : en la

Ccnrfo déla gravedad cae dentro de la Bafctfta- fcgunda de BaC: en la tercera de C a D &c.

ra f gura la perfona, animal, eftatua , o otra cofa Efta Bala defci ¡birla en los efpaciOs fubterraneos

qualquiera. Pero porque eael nura IX. k ácl:^- el.íeraicirculo AOQRSwG : y una linea reda y

árchitcfhéra. L. 2^ P^'^'



84 Tratado IX. en que por íuordea
perpendicular en la Tierra . Y cfto fe prueba cla-

ramente. Df el Tiempo Evo.y 'Eternidad , Comofe
Porque quando la bocea > o brocal del Pozo, difftrencian entre J¡f

cOa en A, la Bala efla en A : quando la bocea efta

en H,la Bala efta en O: qnando la bocea cfta en I, /^On occaííon , de que fe trata de el moví-

la Bala efla en Q : quando la bocea efta en K , la y^^ miento y de el Tiempo , fcra bien ¡n(]nuar

Bala e/la en R: quando la bocea efta en L> la Bala brevemente , como fe differencia el Tiempo Je

cfta en S, y quando la bocea efta en M > laBala_, el Evo, y de la Eternidad,

en W" y ultimamentejqiiando laboccaeñuvierc-í Digo pues , que el Tiempo es una Duración

en N) la Bala haura llegado al punto G • totalmente fucccftiva , la Eternidad una Dura-

ción totalmente íímultanea, y el Evo una Dura-

De el Movimiento Ver^etuo , Si es peJpHe^ cion, que participa de entrambas propriedadcs,

porque es en parte fucceflílva y firaultanea cilj

E S perpetuo el Movimiento de los Cielos,y fe parte

fjtigan en el Mundo los hombres en bufcar- Sigo aquiefle modo de decir , como mis

le en la Tierra . No es poísible , naiuralmentcj propoííto y probable,no como cierto : y a(?i ad-

hablando: y quanto fe ha cfcrifo de efta materia vierto,que eftos indiviíiblfs» que en entrambos

ü alguna vez tiene apparencia y folicira crédito , Continuos(Perm3nente,y Succeífivo)pongo, foa

veniendo a la experiencia, todoesfjfo. Luego Jas partes minimas naturales, que con el Dotor
para decir algo, que parcfca Verdad, es mcnefters Angélico admitcen los Thomiftas, y otros Au-
recurrir a diverfas hypoihefes. tores comunmente. Llamanfe en mi fuppoíi-

Fue de parecer Galileo, que íí fe hiziefte un cion eftos aromos /W/i;(/?¿/fí »d/«*-¿i/<rj, porque

pozo, por el diámetro de la Tierra > como la_» aunque no fe pu den romper humanamente, el

Figura V. defta Lamina nos reprefenra. [Otro fe- Entendimiento los puede dividir en formalida-

mejante te pufo delante délos ojos la Lamina_» des, y Dios los puede deftrozar realmente,

paífada en el num.III. defus Delineaciones.] pa- [ Dixe , que la Sentencia, que íigoaqui es

íTaria por el centro de la Tierra V y, íi defde T, probablerporque lo es mucho la Contraria, que_»

fe dexj 0*6 caer en el dicho pozo una Bala de niega todo genero de indivifibles: yaífi dice in-

plomo ,lleg aria con gran impf tu al Centro dej gcniof3mente,que el Tiempo Prefentejno es uti

l;i Tierra V.y defde alli fubiria al punto X y vol- inftante indivifible,^í/flí//?íir; que eftj : fino una

viendo a caer , paflTaria por V al punto T. y afsi parte proporcional, qitxfluit ; que paífa.í^f.]

perpetuamente andaría baxando y fubicndo , fin La eternidad eft interfaifíabilis vité totn ftmul

parar. ac pcrfecícipo^fjfto . Confiderenfebien aquellas

Pero yo hallo dos alucinaciones manifíeftas en palibras tota fimul . porque la fuccefsion de di as,

todo efte ingeniofo difcurfo . Porque pongo por mefes , años , figlos, &c.no fe halla en Dios, fino

primer fundamento , C y en efto eftov tan fegu- en las criaturas , y afsi Dios efl Adamoy tjobis-, é"

re , que con impaciencia , o con laftima lo que Antuhrifio pr^fens in hoc «u»c ¡^terNÍtatis . Ver-

los Peripatéticos efcriben , o por mejor decir, dad que comunmente entienden bien los Tho-

fueñan de el centro. ) Y afsi pongo, por funda- miftas : pero volviéndola a fu corrchtiva. Er~

mentó , digo , que el Centro de la Tierra , o del go Adamus^nos.,^ AntichriCtus fumus Deo preflen-

Mundo , Ci quieres , es punto imaginario , que ni tes in hoc nunc NLtemitatis-, muchos fe equivocan

tiene fuerzas phyficas para attraher a fi cofa nin- en ella. Laciilpa, dequefe entienda mal tfti

guna : y que aftí los Cuerpos graves por virtud Propoficion, por la mayor parte la tiene el No-
magnética fe van a unir con la Tierra. Luc-go la_» menclator Latino f el que compufo efte Idioin i)

Bala de plomo,que fe hechafe,no llegaría al cen- por no haverle puefto Aoriftos ( Tiempos in Je-

tro , fino fe arrimaría a un lado , donde la virtud terminados ) porq; Adán y Antechrífto mcjue in

magnctica fuefll; mas viva . hocnwnz temporu^ ni en efte inftante en quc_>

Perodifsimulandoefto,en quecon Ariftote- ahora eftamos ,exiften; ñeque in hoc nnnc íí^tcr^

les y todos los Peripatéticos fe dcfcamina Cali- «irar;.!, ni exiíln en la Eternidad, porque efta_»

leo ; digo , que aquel movimiento no feria per- Duración no es fuya> fino de folo Dios . Todo fe

petuo; fino que fe havria de acabir tardeo remedia en nueftro libro </f £«/? cí'' E//^"^"» > que

prcfto: y para probarlo claramente pongo por fe- portrataren pnrticulav de quinqué e(¡e/3di modisy

gundo fundamento , que hade fer menor la Re- fe ha llam:3do Pintaloc-vs . Contiene aqueftc-»

íultacion,Que la Caída . Porq; fi fedexa a fu pe- Libro unaGrammatica Philofophíca , en que el

íTo caer de la mano una Pelota, volverá a fubir y Verbo Subftantivo Sum-,€s tfaiy tenga en fu Ao-

levantarfe luego,que de en el fuelo : pero no íu- rifto/i/w,/ij &c. y afsi pira quitar toda equívo-

bira,qii3ntocayo . Luego, fi la Bala deplomo cacinn aquella Propoficion , Er¿<? Adamus. &c.

dcíde T a V cayo por too.modulos,defde V,que traduciéndola del Dialecto Civil j1 Efcholaftico,

es el centro , fubira hazia X por 99.y defde aquí viene a fer, Er¿o A damas,in fao tempere prxieritoy

por V fe volverá a levantar hazia T.por 98.Lue- i» qaofutt^é' Vos in vefire-,prtfentt , in q»o tftts ,

go,fi en cada ofcilbcícn fe van difininuyendo las & Amuhrifuntinfuofutttfo^in quo trit tfittispré'

lincas, vendrán últimamente a tener fin • A""



fe explican breveinenre las Laminas

.

S 5
/eaffs Deo exifíenti in hot. uunc KjernitAtis

.

biguccnlí Figura Vilí. tifi riní^Ion de Semí-
Trarcindode el Evo( Duracioade los Ange- corcheas ( el Lat.no Ijs llami Scinfufas ) que_>

\ les '^ aunque hablan de una tnifina manera ; de lo ion in liantes y parces luinimas del Tiempo , que
C|ue dicen todos cada uno forma d/fR-rente con- no ft- pncdtn njturalmeníe dividir.

cepto . VQx(\ntK,vtimtft Dufíño partim fuccef- PjÍjj ahora con los ojos del Cuerpo , y con
fiva^ ^ pxrttm ftfmaneni t Defínicion , quead- losdjí HntcndimicntOja remirar y conílderarlos
mitren todos>y cada uno a fu modo la entiende ri;igior,cs íljjuientcs.

Mi concí-pto y parecer es eftc . DigL>,que ios in- Hl primero , que es de Semicorcheas , y te rc-

ftan(c$ Angelices > o Eviternos > fon rcahncntíj prelenta los inflantes y momentos del Tiempo

»

fucceíllvos, porque uno fe /ígucdefpues de otro: es foralmenteíucceílivo,

y añado, que fon también realmente íímultaneos El fegundo,q je es de Corcheas , re reprcfenta

y virninlmcnte fucceífivos , porque un Angélico un Evo de ios inferiores, que es perm.íncníe , y
correfponde y coexiftc a muchos temporales mo- fucceífivo . Succeífivo , porque defpues de utL»

mcntos . E'ia fcntencia quoad fuliftantiam A^^ pun.'o ligue otro, y no luenan en el dos puntos
tienen y enfeñan los mejores Thomiíias : y entre juntos . Permanente, porque mientras Ajena uaa
ellos el P Fr. Iiian de Sanólo Thoma, cuyos argu- Corchea , paífan dos fcmicorJu'as , que tieneru
menros íicndo moco oi y admire en Alcalá , cu- fucceííion entre fí .

yos libros yi anciano , con utilidad y güilo leo, Mas claramente fe vec eíío en el tercer rindió.
ia x.part.ad cfu.^z.é" <) ^Jifp.io.art.^.pag.^z^.b. Las notas , que fe ponen en el , porque los Efpa-
defpues de lia.ernos dicho, cjue los infantes de-> ñoles no tenemos phlema para pronunciar letras
la duración de los Angdes , Ion fus operaciones> fuperfluas , las llamamos Seminimas

f y no como
cfcribe. Ifjíautem operatienes Angelí iodtvt/ibi- los Latinos Semimiaimas; y eftono es íin^iilar en
les funt in ft , quia non fuñí operationt s proceden- eft'' \ocabio , por donde el Griego á\c íi'^ohXq^
tes de petentici ad aCiura , é /'f /'»í'-/<'^ fuueffivdi ii^o)\o\oi,T^t'<x. oíjüL(pt'(io\ov a,fA.q)i(ioXoXoyi'a. , y
froctdentes.fdfufit aíius perfcli : ftd quta fui.tef- d Latino Idolurn , IdoioLutria , Amph'.¡yoliua-> Am-
fione carente vocar.tnr indantia : non lame» eft nc pbtbolologia , &C. decimos nofotros Ídolo , Idola'
(ejfe,ijupd correfpoadcant uniío infiantí noftn tem- tna , Amphibolo , Amphihologid, &c. J

\

^oris,c¡uod eftex omní pArttindivifibile ^t<xmfor' Digo pues, que enel nngloT de las Semíni-
maliier ^ quam virimaliter\fedpojfunt durarefe- mas , que es el tercero , fe ve eíío con mas diftin-
(undum correfpondcntiam ad rnttltum le.-npus «a- ccion , y claridad . Las Seminimas fon fuccelíí-

firum i ut.f Ángelus perftviret uno dte i» fuá ope- vas en íi mifmas . Suena una Nota defpues de_»

I rátione indivífibili-, Jine aliqua e¡us ruuiatione , vel orra : nunca doi juntas . Y con todo eífo , cada
fuccejfwriepartium. VndetaltA infínntii feu ope- Nota rcfpeílo de las Corcheas y Semicorcheas
\ratío»es iqu^ut procedunt ab Angelo-, funt indi oi- es perminente, pues correfponde a dos de aque-
fihtUsfcrmaliter dicuntur vi tualitcr diviubiies, Has , y a quatro deílas . Vm fonando y fucce-
quii átqifivaleni (7 (orrefpo'.dent duratianí tndi- diendo en fus duraciones quatro Semicorcheas,y
vi^itlt (leo divifiéili) nofri lemponsiScc. a la primera le fon futuras las de mas: a \i fegun-
Perocomo entenderemos eíto, que fácilmente da le es pretérita la primera, y le fon futuras la_j.

fe dice, y íeexplua con d;ificultad íín claridad.? tercera, y laquarta: y con rodo .íTo, aunque no
Yo , íin prtjudicara loque doclanjcnte diceio coexiííen enere lí , coexiíícn ( cada una en fu

otros , ayudado con hís noticias , q^e me lubmi- propria medida ) ala Seminima, que aun que es
niííra la Muíica -, higo un Concepto de aqueíias uBa,correfponde y equivale a las quarro.
Duraciones ; taL que por no veer cola, que con_. Como una Seminima cocxifte a quatro Semí«
efficar ia fe le opponga , como Tychon Brahco fufis , y dos Fufas : aíli una Mioiraa a ocho femí-
hablando con los Aíironomos decia , aífi yo ha- fufas.quatro Fufas,y dos Seminimas . Y aífi tam-
iblando con los Ph¡lofophos,Th.;ologos,y hkrip- bien una femibreve , a dos Mínimas , quatro Se-

ü I
I turarios digo,^«/í/, fi (¡c ? mínimas, ocho Fuf.{í,y diczyfeys Scmifufas.L ue-

En la Figura VIL fe propone un ring'on dej go loque es preteriio,preíenre,y futuro en aque-
puntos Semibreves. Es fuccclíivo , poique una lias Senjífafas, ea las Fufas, &c.todo cala Semi--

fuena defpues de otro: y la Mano , que gobierna breve es prefente

«

!cl compás (o como habla el /tiliuno la fatíuta) Eftees mi Concepto. Haurasle entendido con
losdiítingue. Con efte ringlon de puntos , te_j facilidad íi fabes Muíica . Y con el te podras go-

t)
tquiero reprefentar los momentos y inítantes , de bernar para entender la differencía > que hay eii°

d
Ique el Evo de el Ángel Supe rior fe compone

.

txc el Tierapoj el Evo>y la Eternidad

.

M lunta eílas Notas o Inflantes , como dixe del

5,jl£vo mas perfeíílo , fe te pone delante de los ojos

rAuna Nota Mjxima , cuya Infcripcion es Alpha y
M^'^fg'i > Nota, real y verdaderamente fin princi-

,,

vpio , ni fin , y que por fer realmente una fola , y
,

íer viftua/mente infinitas , te reptefenta U Éter»

i
nidad de Dios.



S 6 TratadoIX en que por fu orden
cimientos Jttrayendo a mi a Dios ; o Dios coaj

Vtloíaüo$ meritorios y fohreuaturales . Si folo fu gracia artraycndome a íi í* Refpondela Efpo-

elHcmbre les haT^e ', o ftfolo Dios los infun- fa claramente . Traheme, dice, y no Trafjam te,

de : often>pi((a ti hombre j figue Dios : ofiem- Que todo movimiento meritorio empicha de la_,

fuca j aff'pf Dios i y el Hombre libremente Gracia de Dios

.

conturre a Efta Verdadera Dotr¡na> con los Errores que
de un lado y otro fe le opponen) en occaíion)q.ic

PAíTando a las Cofas fobrcnaturalesjoprinci- los lanfcniflas en Lovayna excitaban unos erro-

pal j que para dircáion délos adiós huma- resjquenofiemprebien eran impugnados do
no$)havemosdeapprchendery faber, es de don- muchos, la reprefente de buen pincel, en uhj

de nace > q; nueílras obras merefcao premio éter- liento , que nos reprefentaba el Cielo y Tierra

.

noí* Preguntafe jfi obra fola la Gracia, o (ola la con Jas lineas > que en la Figura IV. fe deícrihen.

Naturaleza: y fi acafo obran juntas , como con- PinrabafeManicheo en D. Pelagio en B.CtíIía-

curren ? Quien precede ? Si es la Nituralezajla no en C. todos fuera de e! Centro , y aífi miranr

que empieza, y abre camino, paraque entre la_í do y contemplando al Sol y Luna con arpeólos

Gracia : o, íi la Gracia empico, y guia a la Natu- ecentricos y exorbitantes . San Agurtin eí}aba_,

raleza ? en A. que es el Centro de eftos circuios y movi-

Fuc error antiguo de los Manichcos, que rodo miento S. Imprimiofe c-fta Delincación ca mi

lo hazia Dios : nada nofotros. Error, que en los /Wuí^í/í'j íi«¿íix. y fe explico en otras panesala

figlos paíTados aunque ya muerto y fepulcado en larga. Ahora con brevedad te declarare los Sym-
los abifmos del Olvido, le rcfufcicaron luán Hu- bolos defte leroglyphico

.

fíjcluan w¡clcfio,Martin Luthero,Iu3n CaIv¡no> El Sol nos íígnifícaa Chrirto, y fu Divina.,

y otros Herejes de Alemania y de Francia;encu- Gracia; porque escomo dicenueílra Madre la_.

ya opinión el nombre Liberam Arbitrium, es un Iglefia , Sol /«/}///.*, Cbn/ius Dius nofter

.

vocablo, que no íignifíca cofa alguna > Tiiulusfi- En la Luna fe fymbohza la incoaftancia do
ve re i

á" Vex expers fignificat'ioms

.

nueftra Naturaliza : porque el Homb e, como lo

A los Manicheos fe les oppufo totalmente Pe- haze la Luna , effugic velut u mbrAté" nunijuam im

lagio , n: gando toda gracia ,y concurfo Divino, eodem ftatu permAaei.loh 14.2.

que fon dos cofas differcntes ,dc lasquales la_. Que hay luz y refplandoren los ailos hu-

primera, es abfolutamente Herética, y la feguoda, manos : por el qual fon merecedores d .' la glo-

qu: con Durando han defendido algunos , fiem- ria Divina: todos lo admittcn: todos dicen, que

pre pareció dura , y hoy como falfj, y por lo me- es cierro. Pero,de donde nace efte rcfplindor>

nos temeraria, ni íe defiende, ni fe imprime

.

y eíla luz ? Refponden todos : mas no de una_>

Supponicndo , que efias dos Opiniones , con_> manera . Manicheo , que por fu gurto o fu ma-

fer c-ppacHas , eran erróneas ; y fabicndo, que io licia fe pufo eo D.vee folameare al Sol, y no a la

medio confiflit Virtus; que la Verdad eftaba en_. Lufia, que eíta derras de el mifmo Sol ; y aífi di-

medio ; el Abbad Caííiinojhombre pjo y erudito, ce, Df folt elSol { Dius y fuGracia) nac- todo x

junto y compufo entrambas fentencías con decir No hay Lana ( Naturaleza Humana) ^ue obre co-

que a losados humanos Dios y nuefira Natura- fa. Oyó Pelagio cfta blafphemia, defde el pun-

leza concurrían : nofotros empe9ando,y Dios fo- to B, hafta a donde le havia conducido Ariftote-

mentando»y promoviendo nueífros buenos de- les con ladorrina de fu Ethicajy le dcfmicntc a

feos. Eíía dotrina fue condenada porla Iglefia; Manicheo diciendo , Tí> «í/í, ^««-¿a^íi Sí>/ (Grj-

peroenella no fue condenado el Santo A.bbad: cía fobrenataraí ) e» el /Hundí»: no veo fino a U
porque aunque era faifa erta dotrina, el con bue- Lañé ( la Nu/uraleza Humam ) Luego efta lo

na intención , y íin pertinacia , la enfcñaba coj obra todo , Luego la Gracia no haze nada . Q ¡clj

Maríeila a fus Religiofosy Amigos

.

entrambos ( Mmicheo, y Pelagio ) fe dcfcami-

La Verdad Orthodoxa y Carbólica , va tam- nan lo p rcibe Caíli mo , y para hallar la Verdad

bien entre Manicheo y Calvino , pero de diverfa pafla adelante , y fe pone eo C* y p irque de(dc

maaera : porque aunque con Cafííano admitto alü defcubre a la Luna,y al Sol,dice con gran re-

concurfo de la Gracia y de la Naturaleza ; no di- folucioo . De la ln-^y refplandor de ejue fe difputt

ce con el, que la Naturaleza precede, fino con el veo dos Caufas : Soly La»a ( Gracia , y NMurale-

EfpirituSanto , que precede la Gracia . Defioelo x,a ) Bafta^ (jtt emptrmos
,
porque Diraidium fa-

aífi la Sagrada Efe ¡tura, porq;Cant.i.3. la Efpo- ¿ti , qui bene c*p¡r,habct ,7 ¿«^ Dios favorece y
fa (una Alma) al Spofo (a Chrifio nueftro bieiLj) ayuda a nuefiras buenas intenciones . Pero Caf-

le dice , Trabe me pofl te , c^ tnrremus in odorem fiano , tu buena intención aggradefco . No te_j

vnguentorum tuorum . l^odice yTrahe me ,(j;' tM canfes en paíTar adelante ; quanto mas andares »

folus ciirres,como enfcñaba Manicheo . No tam- tanto mas iras defcaminado . Vuelve atrás. Pon-
poco, Trábeme, ¿r ego fola currafn, como queria te eo el Centro defios Circuios y Movimientos,
Pelagio . bino Trahe me, é' curremus,hoc e¡l,(9n- donde efta el Diiino Auguflino , que iluminado

(urremusHDs dúo. Pero como hemos de concu- de el Efpiritufanto dice. Eja;fr./j¿/. Di /a /«í; /
rrir f Quien ha de empegar ? Yo con mis mere- refplandor > de quefe difputa , hay dos Caufas : Sol



fo explican brevemente: las Lamiaas .. Sj
•y Lufta ( Gracia ^y NutitruU'z.a)Per0 aquella pre- tes ion los que fe mueven a /? miTfnos , no parece

cedf>y efta figae. La Luna {la NaíuraUza)la luz, cÜc FunJamenfo fcguro, y afíi íin falir de la mif-

^ue tieney comunica^ la recihe de el Sol {de la Gra- ma Philoíophia Njtura! , propondré erro : y fcra,

'fia -¡y de Chrtfie ) , Y como el Sol es. mush:) mayor Or»»e quoi fit > aff alto fíi \ porque no hay cora„j>

(juela Luna fus rayos l<i precede/ti actompañan y. que fe pueda Iiazcr a fi miTma . Luego en la fu-

jiguen; y por fer efio manifiefta Verdad ^ para en- coeflFion de los Agentes íe ha de proceder in in/i-

ffñarhoscamo hemos de trar , el ora & fu Divina niium : o fe ha de venir a uno, que fea Agente , y
Magfftad , diiiendo , [ ARionts noftras cjugfu-

mus Omrñpotcns Deus , afpirando pr^ytni > ¿f

ad\uvai$do pfoftquere > u% omnis noftra aBi$ ¿'

9pcraito .? Te femper incipiat >
é" '« ^^ ccepta

fi-

niatur . j é'C,

De ¡a C.Aüfa Primera , Si- es bueno j üemenfirati'

10 el Argumento y coa que AriftoitUs pyatba, t

Que hay Dios ?

SI es verdad aquel Principio, que como infa-

lible nos propone Ariííoreies , Gw»!? ^»tf</

movetur ^ ab alio movetur , Bien fe prueba en la.

Phyíica,que hay Dios. Pero como los Vivien-

cofiso tal obre , fin fer h"cho de nadie . Lo prir

mero (el proceder//» infoiium) repugna . Luego,

fe ha de de^ ir lo ícgundo . Luego hay un Agen-
te, que no ha fído hecho de nadie; efte es el

que llamamos Dios*

«'9

ARTICVLO IlL
De las Laminas , c^ue a la Architeóiura Retía pertenecen I

.

Vnque en el Tritado V.del

Tomo II. fe explican cíías

Laminas có curiofidjd, por-

que algunos Lctores guf}.iti

mas de Compendios conci-

íos,quede Difcurfos largos,

las iré con toda brevedad

reconociendo y recurriendo

y con algunas Notas y Eftholios ¡luflfando

.

Laminas.

Defde la Primera a la N.ona .

De los Qompafes Mathcmaticos

.

Contienen difFerenres Compafesiv en parti-

cular en la Tercera y Quarta fe delinea el

de Proporción, que para difR-renciaife délos

otros, fe llama Dia^í/^í : inftrumenío muy útil,

porq; con el todo genero de Suppu raciones Ma-
themaiicas fe r^fuelvc con facilidad y brevedad.

De el Compás de Proporción he difpatado a la.

larga en mi Mathefis Bíceps en un tratado , que
k llama Diabeta .

Lamina IX.

Déla trabazón de las Sigas =

Sirve para h^zer Techos, y difponer los made-

ros y tablas,con que fe ha de formar un Te-

xado .

Gomólos primeros Edificios , que huvo eru

Grecia, fueron todos de tablas, y defpues imita-

ron con piedra lo que primero hazían con arbo-

les , es menefler entender bien las bígas dcte.»

Delincación , porque fus cabos fon los q^ie Tri-

gliphos , Dientes , y MuiuIos> en hs Cornijas

llaman los Architcáos

.

t AM IN A X.

De las Cafas /antiguas,

Eprefenta difrerentes habitaciones , que íc-

_ nian los Indios en America ,quando vi-

nieron alia los Eípaííolcs

.

Hay hoy en Europa, en Aldeas y lugares po-

bres, tugurios y habitacioHes fetnejantcs : y pa-

rece , que todas en Efpafia hauraa íidoalíiea-*

los fíglos antiguos, porque las, que el Latino,

llama Domos,\Um3 el Efpatrol Caías. Yeflenotn-

bre CalepiBO, y PaíTeracio le interpretan, di-

ciendo . f Cafa . domus rmftica ; ita diiíla , quaíi

Ca-ya; quod primi Agricolíein cavis montium;

Ijoc cft » in aniris > folereni habitare . trajeé



S S Tratado IX. en que por fu orden
KxXv'^t] Hifpanicé Ca/a pagí'^ ^ choza, . Aln brck/eraente les refponde» Que no era polfible.

á fa/a , hoc eh, ruina indudum malint > propte- Y porque ? Oigamos lo que dice Vitruvio. C««
Tcá quód ruflica Ed)fícia>cum ex leviorcfere raa- autem Calíias regaretur a RhodiiSi ut contra eam

reria conficiantur > non íínt diuturaa j magifquc llelepolifa¡Machi»am pararett iUamque (utipolli-

tuinaf obnoxia. ] Oíxo Virgilio Eclog.2. ciius erat ) transferret intra. murum. Negavit.pcf-

Atíjvc humtlts habitare cafas & figere cervos

.

fe. Non eaim emaia i p^rva y & magna ) tifJem

Varroo libr.2. de re ruític. cap. jo. ^«/ atitem rationilrHS agi pojfunt :fed fu»t aliejua •¡quxexím-

funt infaliihus > &Sylveftribuslocíspafcunty tío» flaribas non magnis ^ (Imiliter mag^a fafíz % hu-

ta vtllis^fed in cafa repentinos ¿mires vitant.

fSieemeel 'Edificar,, affi también el derribar per te

aete a la Arcbite£}ara ? Si loijut en pequeño

tiene ejfeíío , lo tendrá puef:» en

grande

?

bent effe&ustalia autem exemplaria neo poffant hx-

bere > fedper fe conjlituuntHr . Noanulía aufirna

funtiijut in txetnplaribus viientur vfrifimiliaicur»

aatem crefcere Ciperunt » dUabeníor.Scc. Efto es lo

que rcfpondia Calíias ; y !o apprueba y confírmt

Vitruvioj pues dice . ^uemadmodum in nonaul-

lis parvis Exesaplaribus faííum apparet » in »cn

TRatando dclas Cliozas de ios T\u fíleos en valde magnis feri poffe videtur^non tamen eodtr»

el I¡br.6. efcnbc Hircio , f/ h^fp^Agenes ad modo in md]oribus id confequi poteft,, Que muchas
Ctí/á-f , qu&firamíntiSA nofiris hyberkuiiu,?! caufa cofas , que en pequeños modelos hazen eíFéios

edifícale eranijirueadas .Y con cí?a occaíion me buenos, en grande no viene a fervir de nada . En,

preguntas» Sila Architedlura » como es Ciencia el modelo que hizo Calilas, haura pcíTado po-

de edifícar,Io fea también de derribar y deftruir? cas libras la torre que agarro con fu anchora , y
y también ,fi como hay ¡nftrumentos para derri- paflbalotro lado: Pcio la, que delante de Rho-
baruna rhoza 5 o barracados puede havcr, paríLj dasediííco DctD- trio ,pcírjba 560. mili libras,

derribar Palacios y Edificios mayores»' como cfcrib- Vitruvio, luego no hauria maro-

A In Primera Duda le refponde> ^«-í/. Por- mas, ni arboles, que dcfde el muro pudieíTeiij

q; como una mifma Lógica enfeña ademonílrar agarrar y levantar un peíTo tan dí-rproporcio-

una Vetdid,y júntamete 3 derribar y dcííruir los nado.
argumentosjcon que fe pruébalo contrario: affi Con todo cfso, aunque era írapoíííble y finJ

Ja mifma Archite<aura Militar, que nos enfeña a fruto , quanto promettio Callias,vo!' ando a las

fortificar una Ciudad; eíTanos enfeña también a palabras de Hircio , diré , Fojftéiles ejp harpago-

derribar y deííriiir Lis Fortifícaciünesde una Pía- nes-, ad Palatia magna ex lapidtbus é- latrrtbas

za enemiga.Y aífi también la mifma Archiredu- ttdificar:i ,,cum (it nece(farium dirutnda . Y ^ís^-

raCivil, que enfeña erigir un Palacio, enfeña gu¡o,que el añode 165 1. vi algunos Inítrumen-

tambitn a dcshazerle. »os femejantes en la Armería de Noi-tnberga_,

.

fíay en la f gunda Duda mas que coníiderar: No pueden fervir crtas anchoras , parí dcnibar

porque las cofas ,qijc fuceden bien en pequeño, en tiempo de guerra una muralla , porque donde
no tienen lugar muchas vczts en grande . Con hay quien fe opponga,no fe puede poner , como
cfla Dotrina pone fin a fus Libros V¡truvio,con- fe debe, femcianre inítrumenro. Pero puede en_»

tandonos//¿>'.io.ííi/'. 2 2. como Calíias, de na- un gran incendio fervir : porque no hay otro re-

cién Aradenfc , y de profeíüon Architedlo , vino medio muchas ve2cs,que derribar una cjfa,para_.

a Rhodas con un curiofo y ingeniofo modelo,en atajar la violencia del fuego,y hazer que no pafsc

que fobre un muro fe movia una anthora , qucj
las torres y fortificaciones, que hallaba fuera de
el muro, las agarraba, cogia , y metia dentro de

la Ciudad. Admirados de machina tan ufil, y tan

jngcniofj los de Rhodas, reformaren a Djogne-
to,que aííí fe llamaba el Ingenicro,que tenían ; y
fu fueldo fe le dieron a Calíias , teniendofe por
invencibles con cllnftrumento, fque le? haviji^,

moftrado. Sucedió pues, que antes del fin del

año, Demetrio, a quien por fu valor y viiorias

el Vcliorcne llamaban los Hifíoriadorcs , puíieíTe

Ctioa Rhodas, y levanraíTe delante de ella una_,

Helepolis, que era una torre,que tenia 125:. pies

adflantejy eflo con las dichas anchoras fe puede

hszer

.

Lamina XL

Delhea la Plaata del Palada del Cacique

Comogro .

ERa uno de los Reguíos , que gobernaban en

la Isla Eípañola, quando Colon la defcu-

brio. Su Palaciccomo en la Ichnographia fe vee»

era harto grande, pero de muy poca comodidad.

Su Oithographia fe delineara en la Lamina-»
dealto,y 60, de largo con la qual quería conqui- X/II.y fu Explicación la hallaras traO.^i.pari, i

ííar la C iudad
. Accuden 3 fu nuevo Ingeniero art,6.pag.ig.

Jos de R hodas : mandanle,que haga, como havia
prometido, fu Iníirumentó, y toda aquella to-
rre , que havia erigido Epimacho (que eíle nom-
bre tenia el Ingeniero de Demetrio ) la í( vanta-
ffe en pelfo y la mctieíTe dentro de la Ciudadry el

La-



fe explican brevemente lasLaminas. 8 9

I
Lamina XIL

De les Arhks de í'America . Si /?»

muy altos ?

'>.E cfiíipenJa grande 2.1
»
y de maríbilfofi ff-

giira es el que fe pinta en cí!;i Plana. Po-

5.4.^.6.7.8.9.0. ) que docimos Guartfmo : luego

podran lljm.ir rarabien Abecedario Architeneni^

co las figuras y cortes de las piedras , que fe ufa

en los edificios . A cfícefifeáo fe dibuJco v cnía-

I!o lí LiíTíina XVII. en cuyos feys ringlones ha-

llara ei Curiofo Lctor los Elementos de la Ar-

chiteiílrjra : porque en todos los ornamentos ¿z

PedeOales, Colunas , y Cornixones, no hay otro
_jL.^^ ij II iat^LlCiUtic^íimai.iiv.it.1 liana, i'sj- • >-•" -i».'^ -j^-. "-".."- jjr ^- ^..^-^ —
ncfc aqtii, para que fe vea, como los Edificios de genero de corles, fino cfíos folos. quf ordenados

rindÍ3>con fcr de madcra,cran grandes

.

de una, o otra manera , caufan la h-rmofura y va-

ricdad , que nos deleita : porque como de unas

miímas letras de una voz fakn diveríos Anagra-

m.ís , y de las del Alphabcto file tanta variedad

de dicciones, afli de pocas figuras de piedras,con

foto Variar el orden y la difpoficion , refulran di-

F'SddeComogro,Caciqurdeh Isli Efpa- íFcrcnccs géneros de Aichirc*5l'ira. Y llego a-,

j ñola (cuyaPlintacn la LaminaXI.fete cret-r ,quí- por efso fe llaman Cr./cflíí , porque f/

rcprcfcnto) el Palacio que miras . Su explica- Orden Tofcam , el Orden Dórico &c. decimos co-

L AMINA X/II.

De los Paladcs de I'America .

cion i como íe dixo poco ha > la hallaras (ra¿f.'),

firi.i.arí.6 pag.ig.

Lamina XIV.

De las Ciudades de rAmerica.

PAraquc fe fepa también 1 quales fon las Ciu-

dadfs,que en America edifican los Barba-

ros, fe propone 0:he!3ga>MefropoIi de aquellfi_»

'Provincijipor ten r a íu r.uudo otras Poblacio-

nes 'o Ciudades fugecas. Notefc en ella la Archi-

i<(íljraMiiitar)COuquc efta delineada porque a_.

los que can arcos y flechas folamcnte pueden fcr

invadidos» les baila el poder defenderle con pic-

monmínte ) porque ñ mudemos el orden de los

corres y figuras de piedras? apaias fe dirFcrencia-

ran entre fi.

Los nombres dcftos corres nos los dieron los

Griegos, y afíi me parece cofa fuera d". propofito

quererlos latinizar, o ro^ninccar, donde no lo

han hecho nueftros Antepalíados , y por haztrlo

Alberto es notado. luán de Laet explicando la

voz 'Trigiyph»s , dice. Alberlus ah hac voce vclafi

a [copulo íjuodam declinavity tjuodin alus quoqae

mere Qrtcisfecit . Volui) enim poútiS nova & in-

audita fibt fingere y e]uh/3 uistitis^ ¿r ab om»ib»t

Vulgo receplis vocabuUs uii ; (jfa i» rey uiram lau-

danduf ; nec ne , altorum erii judiefum .

Ha el primer ringioa fe ponen dos géneros do

dras . V:ak lo que fe dixo en el aiticuio VII. Gol¿s ,que fon Gola reda , y Invcrfa . El Grie

j . nn ..j- xr ..-..j. go la llama KkíW.íxtíoi' > 0«í/í? ;'<'f«í'ña , potquc co-

mo en el agua , alfi en la Gola > ondea la lupefi-

cie. Yquecíía es la verdadera explicación del

«ocabio, fe collige de Virruvio ,
que lib.5. cap.7.

dice, Pluteum infuptr cunt unda . Si la parte con-

cava eííuvierc arrii/a » y li convevi abavo ,
íe lla-

ma Gda Reaa , y íi al contrario G'da ifsverfa . Y
ertas también las drftiaguc Vitruvio , pues a la^

del Tratado V. citado

Lamina XV.

De el Origen de la ArchiteHara .

POncnfc otros géneros de habitaciones: y co-

mocn algunis part.s vívenlos hombres ccus «.auiLM^i. la^ V4..i.«i,^^ • '
.

iobre Arboles , po. temor de las fí> ras , y dcj Rehila llama Dórica , y a la Inverfa Lesbia ,
por

inundaciones repentinas

.

Dafe a entender en la Figura IV. como fue-

ron poftrs tofcos de madera primero > los que
hoy fon bien torneadas Colunas , y de dondcj
nació la diflfcrencia de los Ordencs,quc conocie-

ron los Antiguos

.

Sirve para explicación de efia Lamina rodo
quantoen la primera parte del Tratado V. y en

que los Dores ufaban de !a primera , y de la otra

los Lcsbios . Veafc Vítiu vio lib. 4. cap. 6. y fus

Commcntjdores en el m¡fmo lugar . Liamafe

también Ly/. En el Vocabulario Vitruviano,a

la palabra Lyfis, fe ponen eftis de Philandro .
L7-

ftm .,0' P^"lofoft Vvdam.pro ead:m diH^i exi-

fiimavtnm , aempe pro Stwa Rccfa , au! lnverfuy

id eft , (?fl/^ Reüa , aui la verfu ( ui bali vocaai )

particular,quantoen el Articulo X. pag. 25. fej» ^ut. Corcnt impooi foUnt ., & undam imuamurt

difcurrc .,

Lamina XVH.

iOS^^ue iy quamos Cortes fon , los que en los Edifc

puedea ttner las Piedras

.

,^ ,. _

^ ferigu.ilal ¡nfcrior . Y de qualquicr manera.^,

LLaman los Mathematicos. Abecedario Arith- que fea , la Cuerda pu>de fcr , o uo fer igual al

metico los diez cliaia<rtercs Arábigos (i. 2. f.^idiamcfo . &c.

Arcbiteclura

.

M Q'^^"

hoeeft , ur,d£ tnftar fmuifA fm»t . %fd in Coroms,

qax fupra Zephorum conftituuntur ..nunqaam nifi

recU fiur,' , tn ftyíobatarmn Coronts inverfa ^aui

etiam rc{lji.

Hay gran variedad en la delincación de eítas

Golas', porque el arco fupcrior puede fcr ,
o no

fer igu.il al



90 Tratado IX.

Quatro Echínos dívcrfos fe ponen en el

fegundoringlon. Es i-)¿itvog voz Gñega^y

que tiene varias ÍjgnificacioneS} pero a nuc«

fírQpropofito fon las que Hefychio y Horacio la

dieron : porque a qualquicre que fea un perol-, y
firva en la cocina j y eftc que fea una (opa, en que
fe beba . Y parece que los antiguos Architeéos

fomaron en eñe fentidoel vocablo» porque loi

Echinos , de que ufaban > los efculpian con efi:c_>

adorno > que parece un perol , que time alguna

cofa dentro . El Italiano la llama vovob , porq;

fucle tener figura oval

.

Ni los Compafcs , quando dibuxan los Echi-

nos » ni los cinzcles quando los labran convienen

en fu delincación . Ha de fer una quarta partej

de un Circulo; fera ?erfeí¡o ., fi d centro lo tu-

viere en D. Iramerfo-, fi dentro del muro en C.S«-

Mífr/í/fi eíluviere fuera y de baxo de fu centro»

como en B; y últimamente fera cmerfo, ü fu cen-

tro falicre fuera del muro como en el A fe repre-

fenra.

Comocl Echinoes convexo, aífi por elcon-
tranoj^s concavo el Antechino, que en Griego

hVté^ívcs fe llama. Pongo quatro en el tercer

rlogi n. Hl que tiene fu centro en el A esí/

VerfíClo^ porque es un Quadrante de un Circulo.

Es Dfficienif el que fe figue , porque es mucho
menos de Quadrante , como fe vee en la B don-
de tiene fu centro el arco cd . Por fermasdtj
Quadrante, fe llamara Abundante ,el que fu cen-

tro tiene en C. Y «n toda la piedra e (i u vieren

mas Ita que fu cenrro (como fe vee en la letra_>

D ) fe llamara ^xfilíente el Antechino.
Sehaftian Serlio ,que fue l'h gran Architedio,

confunde con el Toro el Aílragalo: y le dio

r occaííon de equivocjrfe el nombre,porque aunq;
en /raliano el Aftragalo fe llame glitondini , un_,

Toro («» tenáho) folo no fe puede llamar ay?r4-

gAÍo

.

Es el Aftralago aquel hueíTojqueel anim)l
tiene en fus coyun¿iura$ . loegan con el en Ef-

paña los niños y le llaman la Taba . Daniel Bár-

baro . Ai}ragaíi a forma fie dicuntur , imitantur

tnim offa illa > qu/e in \un6íuris colli pedti ponrtntur,

"Latiné tali votaniur . Itati Aftragaloi in bafi ton-

á'mos apprllant . Hoy imitan los Architeíílosa

los Médicos, porque cftos quando los nombres
Latinos o Efp ñ )Ies íes parecen humiidc';, ponen
en fu lugjr los d iegos ; aíTi aquellos dexandoí/
')uego de la taba a los niños,para hablar con mayor
tnagcítad , mandan , que en las bafes de tales o
tales Colunas fe póga un AfiragaLhno dos 4f}ra-

galis,qi cíie nombre en fiogular íígnifíca aquellos
dos cordones , que fe fuelen pone^ en las bafes de
las colunas mjs curiofas , como fe pinta en el

quarto ringlon .

Los Cordones , que el Latín llama Toros, f^
dibuxan en el ringlon penúltimo. Llamafe efte

Immerfo , quando dentro , y Emerfo , quando fu

centro eña fuera de las liftas que le accompñan:
El Cordón , como dixc» fe llama en Latin Torm:

II

en que por fu orden
y eue nombre lo explica Bárbaro, diciendo . To-
rus efi rotundum membrum , pulvinaris in mod»m
mnde & nomen (umpfit . ^í^oi^ GrdCe dicitar. Tur-
get auiem, (^ tanquam carnofus tumor videtur.liali

a forma baftonem, Galli rond aiit rozel vocant . Y
deaqui falio el nombre bezel, con que a efío
mifmo Cordón, quando efta fobre el Plinto, le

llama el Caíicllano . Demucftrafc claramento
en las Figuras , que fe ponen ; porque el centro
unas vezes eftj fuera de el muro , y otras dentro.

También en la imTj rííon hay variedad, icc.Y es

menefterconfultar con la virta , qual fera mejor
|

de eílos Cordones.
El Cóncavo fe oppone al Cordon,y como eftc

haze, que el arco entre hastia adentro; co- '

mo fe vee en el ultimo ringlon de la Lamí na . En *

la primer Figura fe forma un triangulo perfcífto, ¡

en que las lincas A 1 ion iguales . En la íiguientc

la linea perpendicular es mayor, que las otras "

BH . Podriafe delinear otro Concavo,en que fue- f

ífe menor . En la tercer figura corre todo como
en la Delincación fe dibuxa. M

La Efcocia es un genero de Concavo, que fe

delinea con mas arte. Baldo Abbad que fue de
Guaílalla) año de 1 6 r 2. imprimió en Augufta un
Commentarío , í/í Verborum Vitruvianorum ^-
gntficatione^y en ti dice • [Tam apté quid íitSco-

tia, & quare ita dicatur, expHcat Barbarus,ut me- f

rito ejus verba hic veniant infercnda . Scotia; Mt í'

Gracum vocahulum ept obfcuritatem fi'?_nificaty Ca- F

Vum enim alud memhrtim c<im fit •> umhrnfum ap' I'

paret . l/aü Civettmn dicant, alii Cortkein> efe- ti

nim tamíjuam baculi cortex . Qalli contr>jnozeS ['

ea de catifa dtcuat . Lattnx Orbiculum , a Grico 10

verbo TfocWc:i t qaod rotular» (ígnipat in cujus i'

culíro cavum eft , quenmdmodttm funt radti ^ or*
\

''

biíuli trnchlearum . J Como B ildo cita a Bárbaro 1

'f

para alabarle , aífi luán de L^Cf cita a H -^cho , a is

quien figue V.)rino, para vitup?r?rle . S^cot/o. ,

dice Hefvchio , ^g^oV tí Ttx^oirots d^y^níx.TOTí "

tt^ocrxyo^tvoiJ.ívov T^ly\o(^ov in^oitJ. . pars ejui- j"'

dum eft apud Anhiieóios , cjud cognominatur Tri' v"'

gljphum . Palabras que condena Lact, diciendo,

Ignoravil non Archite¿Íus ^quid ejfet Architeóiis

Scotia .

Porque la Efcocia la delinean mal muchos , U
j

quife poner en grande en un efpacio,que me que-

do vazio en la Lamina XXXVIÍI. donde tire las

lineas necefr!ria"i*y las medi por módulos. Aho-

ra baí^a decir, que las lineas B E, v C D , fe cru-

zan,y hazcn ángulos rcdlos en A . Las lineas AB,

AC, AD, AE, fon de 5. módulos : y E F de 5-r 'T

Tiro una linea de F a C , Efía la divido en dos
; J

partes iguales con la perpendicular GH que cor- ililii

ta la linea A D en G : y la linea CFen H. Hecho \k

cílo fobre el centro A , tiro el Arco B C , y fobrc : le

el centro G el Arco C F y eíla delineada la Efco- 1 4

cia. \}
Uñas, Cintas, Reglas, fon como las que íobrc \'-\^{

las Antechinos : y con los Cordones y Conca- 1 «1

vos fe ponen a los lados

.

'''

Ful-

:t;

f I
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1

Falra, que expliquemos u Cotnixa C¡rcular,y mitte. La Corinrhia es una Virgen dclicacía y

Angular , que fe pone iobre Puertas v Venrana.s hermoía , que gaOa n^as tiempo y caudal en

V parece . que pertenece al Orden Dórico , o por adornar ^rizar fus cabellos
,
que en todo lo

lo menos en el la pone Strüo. Veafc la p3g.265. rcífante del cuerpo . La Compuerta es una de-

de fu libro . iTympanr^m fe fucle llamar en Latín, fcompuefta mucha, ha ,
que íc vífte a iu gulto,(m

y el ángulo de encima Faflm^m . ] _

g^ard.r las leyes, que la Autoridad y modcüi^

Paraquc tenga gracia, y no fea mas alta, ni prcícribe.

mas baxa de !o que pide l'Arrcfe h.i de proceder

de eñe modo . La longitud de la linea>quc fi: ha

de coronar, fea V D . Dividafc en partes igua-

les en E y paííc por el mifmo punto E la perpen-

dicular BC de modo, que B A,BC,BO, íean igua-

íes. Poniendo pues una punta del Compás en_j

IC
y la oira en V B tira el arco VBD y tendrás la

Cornixa Circular ,qiie dcfeas . Y fi del B tiras

dos re(5ías, una al V y otra al D tendrás la Trian-

gular .

Lamina XX.

De tres partes , t^ne tiffie una C.'luna , guando eflo.

advrnada y vefitda \jde la prvpouiony

^t¡e han de tener entre fi .

COn qwanta veridad los Archite(5los han.,

tfcritodc laproporcio.'i , que el Pcdeílal

,jj ^ y , orni)on han de tener con la Coluna fe haura

Y con cHo fe acaba c! Abeced^^rio Architeáo- vifto en lo que en la Lamina LXI. k pinta : y de

ctco. Paífcmcs adelante, que con efta noticia^ |oque/rd(7. '¡.part 2. arnc.ió.a pag.Zo.U úilq

Yo juzgo, que hazen buena viíla en todo gene-

ro de Colunas los Números 4,1 ^«j. de mane-

ra , que hablando en general de qualquicr gene

podremos crrpe^ar a deletrear

.

Lamina XVilL

Le las ColuKas Tyrias.

ITT^ STA Delincación nos pone delante de los

iJci
'

ro la altura de el Pcdeííal fea la tercera parte
: y

h de todo fu Cornijón la quatta de qualquicr»-.

Coluna . •

Lamina XXL

Le las Ccluvas Tlorentiaas .

oíoslas medidas de las Colunas del Tem-

plo de lerufalea rqueVaunque con mas prcjui-

acios , que argumentos, el P. luán BauriHa Villal-

pando nos quiera perfuadirlo ronrrario , tuvie-

ron proporción da i. a 5. medida?, que poro mas

o menos guardaban en las de fus Iglefiís los Té- v_x -^ ' -i _
, • r r u

planos, V los Ciftercienfes , de donde ellos nacie- quien hs pufo cfie nombre . f. podna lolpecnar,

ron,yoiros Religiofos, que edifican parala Etet- que fe llamaban afll , por fer nniy toícas. irato

nidad . Semejatites a cftasfon las del Templo de de ellas traü.-ipart.^.artic.ó.vag 50.

Morimundo en el Ducado de Milán : Obra gran-

SON la?; que llamamos Tofcanas, tan tofcas y

deíahñadns, que ha haver íido Efpsñol

fi'i

de y fuinptuofa, en cuya fabrica fe gaftaron ciciu

taños

.

Hallanfe femepntes medirías en algunas dc_5

Roma. Tal érala Coluna Milliatia «en el Foro

Romano , como fe pucd° veer en la pag.j* de! li-

bro que lacobo Lauro diíineo y hizo cfi ulpir en

difftrentcs Laminas, lasqualcs luán Ahofiinto,

y imprimió el año de 16^7. en la mifma Ciu-

dad.

Lamina XIX.

Di la calidad de la ?erfc/ja-,qae cada C:l»f>»

rcfrefenta .

Siguiendo a Vítruvio , que a cnJj genero de_»

Coluna ícñala una peí íona. qu." ¡mire > eiL..

leíta Lamina tácitamente fe te dice, como la Co-
luna Tofcaoacs fímejante a un Ganapán o Ru-
ftico , ( o hablando en lengua Italiana , a un Fa-

thivo ) que es fuerte , y carece de aliño . La._i

Dórica reprefenta a un valerofo Capinn , por-

que íín dexar de fer fuerte , fe adorna . La Ióni-

ca es como una Matrona , bien peynada y toca-

da: y robuílaquanto la fragilidad de fu fcxo per-

Arditeclura.

Lamina XXII.

De las Coludas Dóricas .

DIbuxo en ella una Dórica , con todos los

ornamentos de Bafe, Chapitel y Corni-

ja, que hoy tiene.

Digo hoy , porque antiguamente no lolia te-

ner Bafe, como defpues diremos : y quizas no

tuvoCiiapitel al principio , como explicar?-»

luego . P< ro ahor3,ounca fe vee dcfcalza, porque

unas vczes fobre la Bafe Eolica , otras fobtc la^

Attica fe conftituye

.

Lamina XXIIÍ.

De el Templo de Aaier.ino y Fapfíina.

OB; a Dórica fue la de efie herraofo Templo.

Vna cfquina del fe rcpicfei ta en cíiít*

Pl.oa : y en ella dos Colunas iotas : la una Re-

donda ,'y la otra Quadiada : aquella era pura-

mente Dórica :caa Artico-Dorica : porque( co-

mo en el art.XÍ. del Tratad.V. íe dixo) el Modo

que teniaa los Ar ticos de labra* fus Colunas, no



\

91, Tratado IX. en que por fu orden
conOiruye ( (i bien feconfídera ) Orden particu-

ljr)fino un genero común» que fe divide en di-

vcrfos Ordenes , como en differentes 4Wpecics .

Porque , como en los ojos de los Atticos erati_>

4nas hermofislas Colunas Quadradasj y las Re-

dondas menos, quadrabanlasen fus Edificios ,

fin dexar de guardar las medidas y adorno » que

las Dóricas» Iónicas, y Corinthias( cada qual

en fu efpecic ) requieren

.

Era la Planta deíte Templo Quadrada. Tcnia_,

quat.-oFrontifpicios iguales, rodos Hxiííylos

( en cada liento feys Colunas ) Las do?, quc te-

nian a fus lados las puertas , eran Redondas co-

mo lo es la que en la Lamina fe dibux ]

.

Supo Ljcobo Lauro , que cííe Templo havía

fído Heva^ylos y no mjs : y a/fi lo yerra todo en

Ja pag.4 1, mandando, que fu ArchittóV.ira fucíTe

Co(,!nrh!a , y fus Colunas todas redondas, y que
cfinvieíTcn equidillantes entre íí. Todo lo yr.rra,

digo: porque efíe Templo fue de i'^^'hiteíítura-.

« Dórica; cuyas Colunas angulares en Actico-Do-

. r¡ca<; degeneraban j como fe vécenla Planta_j

figuiente.

DO 00 OD
Eña es la difpoíicion, que las (Jolunas en ca-

da Frontifpicio renian , como lo advierte bien , y
pinto con curiólo pincel, y con fubtil buril gravo

Antonio Labacco, en aquel Tomo en quedibu-
xa los mejorts Trmplos y Palacios de Roma , y
le intitula , Libro d*Antonio Labacco apparteaente

a l'Arihiieitura .

Tema eí?c Templo, fobre las Colunas > en la

Architrabc cña Inícrincion .

DIVO ANTÓNIMO,
ETDIV^FAVSTIN/eEX S.C.

De donde confia ,quc llego a tanto la fuperíli-

cion de Jos Romanos,que a fus Emperadores, en

haviendolos declarado por Diofes , les erigían y
confagraban Templos . Afli lo hizo Antonino
Pío edificando y dedicando un Templo a Hadriá
fu Padre : aíH a ínílancia de fus hijos c fie, de que
tratamos, el Senado a Antonino y FanHina.

Y porque a Antonino ? Fue buen Emperador,
lacobo Lauro . lmpt>atorihus iddebebaiurJuphiéS

frifciptie finionirAs ; Vio-, Patri : ^ ejus Filio adóp-

talo, Philofopho : ejuihus ad Óptimos Imperatores

videiur Kihil dcfuijfe^ pfater íogt.infi^i'm Fidei

ChnfuanA. Pero dexemos a Antonino , que el

Saciilegio con^ftio en hazerle Dios : porquej
puefio un abfurdo no es mucho , que fe l^guaoj
otros , como fon dedicarle Templos , h 'zerle fa-

crifícios , y offrccerle oraciones . Pero porque a
Fauflina f Dir.lo. Bufcab.m los Griegos y Lati-

nos Antiguos a fus vicios,no folo difculpa , ííno

approbjcion y alabanza : y a/H colocándolos ío-

brc Altares, y quemando en fu prefcncia aro-
mis , hazian honra y gala de fu mifina ignomi-
nia :

hftmundofuera t waculatis crimine nam tune
Solamfn Divos ¡ocios habaiffe fuprtmas .

Luego en aquel Tunplo,fe ks dccia, en voz mu-

da , a las Doncellas y Matronas Romanas Hac
iiur ad /]f}ra . Si en cfia vida procedéis como lo

hizo Fauílina , en la otra fcreis Diofas , y mere-
ceréis Templos y Altares. Y como procedió ,

mientras vivió Fauflina ? Huvo dos,y entrambas
fueron lafcivas, fucias , y efcandalofas. Lau.o
Hoc miror

, quomodo duibus Fauftinis eortím(\n\

-

peratorum ) Con\ugibus , depudicitia fufpccTis ,

hu]ufmpdi honores Senatus decreveríty nam di tila.

Antenini Pii , ¿;,tc haiet Juliut Capttolinus. Mulu,
inquit , de ea ob cjus vivendi íibert.nem & faci-

lita tem dicebanrur, & híec merita fuit hos hono-
res ante Anronínum ipfum , nam tertio Impcrii

fui anno eam araiíír , qus a Senatu confecrara»,

cfl, delatis Circenfibus ac Templo & Flam'nicis

& flatuis aureis arque argentéis, & ipfe Antoní-

nus hocconceífit, ut imigoejus cuniílis Circen-

fibusponiTctur , altera vero Fauflina Antonini

Philofophi conjux adcófuirfufp >íia de adulte-

rio ut ipfe Commodu"» Imperator cjus fiHus ere*

ditusfíirex adulterio narus-ti^f. Pero eftas fon.»

pondc-racioní-s , que pertenecen a la Theologij

Moral; en ella fe pueden difpucar a la larga; Vol-

vámonos a la Architeífiura

.

Gonteniendofe en los términos defla Facul-

tad dice Libacco.

Q}aefto bel T''f»pio e d'ordinf mefcolato .percia-

che par Dórico per riípetto de le Metope e TrtgUphi

ma la fuá Cornice ha li ^odelli ijuadrati , e li ¡uoi

Capifelli fono intagliati elunghiy olira di quefio le

Cohnne fono firiate all' ufo dele Compofite y e cor»

turto quffto non diforma alcnna cofa, anz.i e gratif"

fimo a ri^uardanti per efpr vAritéto datli altr' Or~

dini . Veafe con quanta g.i!a el Ing mero, qucj
concibió , y delineo la Idea defle hermofo Edifi-

cio íc appartode las Rglas comunes. Porque la
'

Cornija no es puramenre Dórica : los Chapiteles

fon de labor cxrraordinario . Las Canales , que_>

fegun la ley hivian de fer veinte ,y tener de pro-

fundidad lo queda un Quadrante de Círculo

fon ventiqua'to , y Semicirculares, femejantcs

a las que en el Orden Corinthio ,. y Compueflo

felabran.Y coi falfar a la obfrrvancia de Precep-

tos y Canon*. $ ion hermofas y b- lias . Y que di-

cen de fu Atrevimiento los Mod'.rnos Artífices ?

B>-amante Arc¡ntettoA'\ce Lauro, lo imito moltoin

diverfe Op're , come chtarofi veie^perc'xochf molí»

lo dílettava per elTrr cofa Nirova . Y profigue di-

ciendo . Quefio mtriibil Fdificio h-iveva t» ogni <

cantone ana hdla difrettone y da cffr cor.fideratat

cioechf'l Pitafir-o di detto cantone non iiminuivat e

V Anhi'ravt correndo fn per le Colonne dtmmuite »

quando niu^neva al cantón? rifaltava tato, quant'

era la diminuiione déla colonna , e cíefaceva per

venir' a rurovar'il vivo del Püaíiro .

Si me preguntas , hn que lugar efluvo eflcj.

Templo ? como fe deflruyo? y en que Edificio,^

fe ha transfigurado y convertido te refponder<u>

'

diciendo

.

.^

A lo primero, que no convienen los A ufores:

portjue Andrés Labacco le coloca en nel Cara-,

po
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) i po Boar'o , que hoy fe llama Vaccino-. porque di- »« atam Canteriorur» prn\e¿lurixm . Y añ ide, ^w

"Vil ce-, Dove e al prefeaie ladtieía dt S.Adri^no-,q»i- tuUrum > quorum apud ViiruvÍNm mentio , promi'

, 'mí vida mai fiíifíra verfo il Tempio d'Antonifio e nenies partes fu»i-¡feu Zanurtorum capra -¡(Zoronit

A\
Tartíima v'em un Edificio in formx cjuadr.y^^c. y Dorici Qrdtnis . Lignei tgtiuy primkm.poftea. etiam

ij lacobo Lauro />^^ 41. le pone en la Plaza Roma- lapidct Mt ait Vifruviai.ita fre inOperibus la~

'""•¡I
í).l . Son fus pa'a'bras . fínc Teruplnmut vidfturi ptdeis ¿r tnarmeres /llutalí fcalpturis defvrmanturt

Umaao ,
quod mutaiio eft Cantertsrum . Manda V''i£ruvio»

^...,do j que no fe- h illa cofa en las Hi- qu; los Mutulos falg-n fuera del muro inclina,

'""i
I

fíor¡as,quc rtTuelva eíía Dud^i: y que aíli fe de- dos : y da la caula . Eitmm necesario propirr fti~

S xa in dcc i fa,como eflaba . licidta procli»att colloca lur . E>g'^ ¿r Trigliph<h.

A lo tercero, que Lauro, fopponicndoíquej ram ¿r Mintdorum i» Doriis Opotbusratioex ea

havia rerpondi.lo hiena lo primero, dice, Decem mutatione {o quizas exea nuítlatiane ) invenía

adittc exftUKt eJMs Coliínx; & aliquot ah hinc annis

futturit erui£ Cura marmoribus a»tifuis , aliifjue

ve'iigíis. &c. Vírii'», cum nefcin^ quocafu-, corrmf-

fii-, ex ejus -Vf/ligits (Ico , relrquiis) efuét fuperfue^

re , adificatur/j fiiit Templum , ^ucd dicitur Saiiíii

Laurenrii in Mirandula . c^<r. Y cífo debe de fer

Ja VerJul : porque otros Autores han fído del

miímo parecer . luán Bjufiíía Boífi , en el libio,

que intitulo / Vefrígi dell' Amichita dt Boma, pag.

4. lo confirma diciendo. Vefügi del Ter.>ip¡o di

rft . Dixera yo, q; íícndo !os Mutulos puntas de
!o; Cínrerios,que caen iDciín.idos íobrc el muro,
fe 'ara de inclinar tau^biin . Pero noobOantcj
frta ra^on y la autoridad de Vitruvio , los Inge-

nieros Modernos los ponen ad ángulos reHos-.y

eíto tan generalmente s que Pb/landro explican-

do aquellas p;)labr:$, Mn/ult incltnaii Palpturis

dtformantHr-t alTegura fe fíHCnuam vtdiffe /Matu-

les in frorfte indincifusifid riHos, ¿^ £(futlihres .

La dofrinade V;rruv!o>que manda, que Dierj-

Tauflina : quAÍfu drtz.^to da Antoaim Pío -, fuo tes, ni Modillones y Trigliphos,niinca fe pongan
tnartto y ful F' re R^j/nane , ^ Via Sacra : dove fe

ne veiotjo gran Cdovae d'ypra Cori/iihta del Pór-

tico che v*era . [ DI Pórtico dice ; porque Poi ti-

cos eran en los Ti-mplos , Jas que hoy ijamamos
iVtf ^'fí : y en el de Faufiina /oniras oCorinthias

ferian las coluoas de adentro , pues que las de a_,

fuera eran Dóricas . ] Demofiru cjuefio Edificio

juntos . Y la re^on,que le mucv'-e a Virruvio es ,

quejas b^gas dcJ Ttcho, cuyos cabe- caen fobrc

c! Archfjbe , íl nofaicn fjera de el muro fe lla-

man Tngliphos : ñ íalen Modclímcs
; y íi fon ca-

bos de muchas bigis defgadas-peroefpefís, üic-

tís . Y afli, como en el techo de un Salón,no hay

íiiio un orden de higas, íKís fj!dran,o no faldr ,n;

effer flato molto adórnalo di dentro -tf^ difnoridi fcran delicadas o gaieífas : pero .'lo podran falic

áiverfi marmi . Hoggi in parte delle fue rovine , t

id Chiefa di Santo Lorenao in Mirandula .

y no f dir ; ni juntam nre ícr delgadas y giue-

íTas . Luego , pues la Architcclura Gri'ga nos

reprefenta con i'is maimoies , lo qu'- en los pri-

meros Edificjos fe hazla con m ? Jera ; y pues de_>

madera no hay fobrc nluguna Sala dos techos; el

Sief> una ntifmá Cornea puede havtr Trigliphos y uno immediatam nre fobre -^1 otr^* , .'igucfe ne-

Mode¡lo?)es \ti»tos ? y fi
donde fe han puefto eftosy ceífariamente , quede Tigliphos , DifUtes , y

NOTA.

fe puede adornar la Cornija con Dientes ?

EN efteTempIode Antoníno y Fart^ína en_>

cim.vle los T'igüph os h ¡y Modcllones : q»

aífi en Efpañol y en Jciliano, fe llainan los que el

Latino dice Mutulos, y el Francés Cuervos . Que y Dientes Luego , ñ efto va afíi , erro el Ai tifí

Modcllones, los unos foios fe pueden ponr cn_»

una Cornija , y que es crror)poner cLs de clíos

juntos ; como íi dixeJremos Trigln^os y Mo-
dcllones , Trigliphos y Dientes, Modfilonrs y
Dientes :o todo junto Trigliphos, Modcllones

,

vienen a fcr unos como tablones , alas, o bra/os,

que fuHentan el vuelo, que fe da a Ja cornija.Di-

cenfe en Italiano AloJiliones , quid Muttlioncsy

nombre que por brevedad corrompe Bárbaro, di-

ciendo , /W^í^/s^f/. Tiene cíía (ya lo has vilío)

Modellones y Trigliphos juniimenteiy cíio con-

tra la dotrina de Vitru.io.

Para entender efia Verdad fera bien trasladar

ce , que erigió cfte Templo de Antonino y Fau-

fíinatde cuyas Colunas y Cornijas algunos tro-

zos , como has vifío, en la Lamina XX/Il. fe rc-

prefcntan .

Opinión es cíla,que tienen hoy muchos Ar-

chIte¿ios liüftres : y la tuue en mi mocedad mu-
chos años : pero el de 164J. viíitando en nom-

bre del Re vercndiflfimo Señor Abbad Salcmita->

algunos ringlones de el Vocabulario de Baldo., nolos Monañcrios de Bavicra , y Tirol , víncal

Cita a Vitruvio que lib.^.cap.zAkt , Ex eo , «// e de Scams>que cfta no íexos de Infpruc^ , Corte

lignorum difpoftionihttíT'rigiiphi ^i'ae canteyíorü délos Archiduques Sercniífimíf)$ . Edifícabafc

pre]e¿luris Mutulorum fub Coronts ratio eft invtn- en cfle «Ijcho Monaílerio un nuevo Dormitorio

,

iw . Nota como algunos Efcriptores lusllaman yobfervealli , lo que nuncahavia viílo, qutj

iMutilos.facandoelnombre deel verbo w»//7i',j/> corriendo el dicho Cuarto por dos ordenes de.^

porque fon Cao/fm mutilan. Cita a Philindro, Celdas , uno Superior , otro inferior , para que
que //¿.^.ra/>.j dice, MutibsaofiriGulUCorvosy ¡os Monjes, que habitaban en las altas fe pu-

i/a// Modillones appellant .Reprjtfcmanta^tcm _^' dicflco gaífeaí libremente en fus.celdas > íin ha-

2,et



^

94 Tratado IX. en que por fu orden
¡I

rer ruido > ni íer moleftos a los que habitaban en te^eJiri/íí l(?rfi, e prima UTem^ t

las baxas > fe ponían dos fuelos , dcxando cofa de
S C B "X" P'''P¿"^''' ^ Z*^^^ '* grandeí- i

íres, o quatro pies de cfpacio en medio . Cofa.» ío. a. qttel di niez,z.o > tra aodi* (i

de <^ran comodidad para el Cuarto inferior : y no egli di peperino, e le mura tramofedérate aella par-
\

de confiderablc gjfto ; porque eflando aquel San* te interiore difodrt di marmogrofst otto ntinuii^cf '

to Lu^ar cercado de cípcíTos pinares > cortaban-. ,efse»do nellaforma cl/appare qu\ difpgnata , nf f» i

los arboles )
quanro fegaftabaen cortarlos. [Y tdificatoú C.arcere diOandio riuemviro ^ lo quai

\

porque no he de volver a hablar de cfte Mona- cbiamo Carcere ddla Plebe Romana^ Jt come fcrive S

íicriO) también notare aquí) que la Calj con que Pompofíio Le/o ^ e dt tjurfio »e ho vedutomanifefi» •

le unian las piedras en los muros, era pura , fiii-> ffgno -.peniorhe le mu^a erano fedérate e ringrof-
¡

admittir nada de arena . ] fate dentro e funri . /íppie le feale di quefio Templa
(

Eíle modo de poner dos fuelos , nunca le vio alfegno S v'tra la /Irada /'« mezz.o de li fctvolfn- {

Vitruvio? pero picnfo , que fi le huviera v¡fto> tte de la fcenaJa (jud' aodavaaelTeatrodi Mar-

fiendo afíi , qus comunmente en pjlacios Reales, cello . Era eík Templo , como dixe , de Obra lo-

en el primer alto habita el Priocipcy en el fegun- nica, tenia coiunas lifas altas brazos i4.37'-r El

dola Princvfa jcsfugecion páralos deatrivael de en mcdiolcdcrcnbeel mifmo Auror> díC-en-

nopoder libremcntchazer ruido, yes moleília_. do. 'garfio Templo di mt7^z.ofeg»aioh al prefeo-

para los de abaxo , el fuffrirlo y padecerlo fi fcj te eridotio neüa Qlmfa di S.Nicolo in carcere . Eré

h.ízt, h-'jviera mandado,que en los Palacios don- dipeperioo coptrto di ftucco , moho ricco d'intagUt '\^l

de no fe repara en gaftos ,fino en la comodidad ¿r aníhe maítoconfjrme coai fcritti di Vitruvi» ||'

del Dueño , el Primer Alto de el Segundo fe di- oellofcompartimemodelle celoane ^^ ^ iit altre pr»-

ílinguíeííe con dos fuelos, que diílaíTen pocos poriini . Circa le mifvrefumo rntíurati col brac'

pies entre fi . ciodifefsanta mrnutt. Era también de Obra io- .

Si efte modo de poner fuelos y entre fuelos nica , fus coiunjs en numero y altura eran feme-

una vez admittieíTc o prefctibieíTe Vitruvio,no jantes y iguales a las del Templo paíTado, dife^ '

podria nfgar, que lasbigas del uno fe podian-. renciandofe folo cnque las deeílc Templo eran /;]

terminar en el Árchitrabc, y fer Trigliphos : y las accaneladas y las del otro lifas

.

del ocio fübrefaliry fer Modellones: que las unas Y viniendo al primero : fera bifnoir como nos

podían fer grue(ras,y llamarfe Puntas, y las otras le pinta Labacco. II Templo Dórico fegnato A»

delgadas y fer Dientes

.

dice , haveva inful amoHelo trigliph} ^e fAceva

queli'iaíonvenieHte che fcri ve Vitruvio^cioé cbe per

Lamina XXIV. far le metcpe equali-, e ^tceflarto rtfirignerel'in'

terco! t'fiío qual'e apprefsoH cantone^ t cos't fia queftOt

De el Templo de Hercules » percio ^bo norato informa mag?iore »e la feguente

carta piu difufa méate . ^uefto edtficin la maggiof

OTros quieren , que haya íido de VuIcano>o p^rte era dt p<:perino coperto di f uceo . [ Tenia» de

de Marte : circumítancia, que examinada, altofus colunas brazas 6 5 7'-¿-i La ftantia dietr»

fervira de algo para la erudición; y nada parala-, la Ca/f/Zíi ij//lT/?í>.S.(fcriacomoen nucilr^s Igle-

la Architedurary por eíTo tra&ado 5. parte frgun- fus es la Saui/iía jftrvivaper comodtta de Sacer^

da articulo a. neta 2. pagina 5 6. b. donde trato de ¿gii del Tempto .

cl,dixe. Haya fdo confagrado a ejuiea ejuifieres De los Diofcs » aquiencs eraban dedicados/

tftíTtmplotfut fttmptuofo y magnifico , y prueba-t confjgrados eílo"; fumptuofos TemplQiS , no hay

üHt era muy rtcoy poderofo el que le rnaodo erigir. noticia fegura : pero de las circunñancias fe coli-

Era Hexaftylo con fu Fronrifpicio , por tener en_» ge, que en el primero (que es el Doñeo A ) ado-

el feis h-rmofas Colunas : pero tenia a cada lado rabana Hercules : a Jujioy Diana en los íigiiien-

onze,od(ze. Eftaba en la Calle Templariío. tes. Enel fcgundo (que esei Iónico B) a 1 uno,

,

[Puede Ilamarfe aíH, por haver en ella tres Tem- que por fer Diofa de Pal icio, reqncria mas ador-

plos; unodcfpues de el otro.] Pinr:í¡os Anto- no . Y ene] tercero (que es d Jónico C) a Dia-

DÍo Labacco en la Obra)que intitulo V-bro appar- na, que por fer Caladora , tenia una Deidad ru-

tenenie all^ Anhiienura: nel qualfi fguraas alcu- ftica, que no neceflicaba de tanros ader(Z0s,y ga-

»í netabtli Antichitk di Roma ; y le imprimió año las . [ Tal era la Th.ologia Eihnica de aquellos

de 1567. Eftaban tan juoios : y entre el Dórico, figles: dicha en Roma comunmente de todos : y.

que era cl primero , y el fcgundo , que era el lo- como pienfo,cieida de pocos,o de nadie.]

nico , de rolunas cariadas , havia folanirnte bra-

zas 2. 47'. y entre cl fegundo y cl tercero, qus_í f"^^ 'a Dclineacinn d( Ttc Templo de Hercu-

cra iónico, pero de colunas lifas , brazas 4. 26'. y | J \ts , que en la Lamina ^XlV-cHasaólual-

lucgo volviendo amano derecha fe paíTaba al ni(.nte mirando, y de el Theatrode Marcello,que

> Theatrode Marcelo. Sobre el Dibuxode.Oercr- hoy en pie fe conferva , havien<Jo edificado en-

cer Templo efcribio Labacco ef^a Nota . Apprcf cima de el los Principes Sabelios el fuyo ;
confia

fo ti Teairo di Marcello iferano iré Tempit-, l'uao a. evidentemente , que era Ley de las Colunas Do-

eani'ali'alircjixlmcdoche diaúianoUprefeaitptaa' ricas no tener B^fes , íino ponerfe ¡romcdiata-

inentc

I
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Bafes femé/antes Colunas , nic preguntas , íí fomente fobre el AkIo . Hoy la tienen •• y recibtn_»

de ordinario h Attica; que por ícr hcrmofa y fá-

cil ) cafi rodas las Colunas la hazcn honra> con^

ponerla de baxo de fus pies .

La ra^on, que obligó a los Antiguos Griegos

a poner lín Bafes a hs Colunas Dóricas , fue el

querer con ellas rcprefcnrar un Capiran , o un-.

SoiJaro , como tn la Lamif?a XIX. fe pinta, _y e/t

el Trat.V.parí J. ante. 2 p¿ig.-^¿\..a.§. Llamafe . fcj

explica : fupponiendO) que Marte,Vulcano,Hér

labraron, y puficron en obra alguna vez fioj

Chipiteles ? R fpondo , que las dfl Templo, o

Scpukhro de Cyro no los tienen. Pedro del

Valle en el lugar pafíado . Ssft dtfianti le coloane

una ¿lall'alíra i dovegli erdini fon coatinuatt da.

o^ni parte^circík venúfti fisdi e mrl[o de miei ^ el

txedo folttt . No fon le colo»ne al mió parere tttitt

Mguals di altc7r,aiil che mi fece maravigliare., ma.

alcune piu aliCyalcune piu bajp : onde non pojfe af-

•

bif

coi

cules, y todos los Héroes, y Scmidiofcs; a quien ferr\are,(hefopra foftenefero volii.o cepertura al-

defpues imitaron Capitanes y Soldados en Gre- cuna-, non fe ne vtdendo «<? anche in terra^reli/juia

cia, anduvieron dcfcalcos .
altuna caduta. Solo^fpra. tutte le (tlontie-,o p'sh alte

Efta ra^on , {\ es eífica?, igualmente prueba.,) o pin ha(fe,ft -uede mnfimil fínimtmo^che hk pik tofut

que las Colunas Dóricas han de carecer de Cha- dell'agttzzo che alíro) diferente ajfai da t eapitelli

píteles : porque los nvfmos Diofes, Héroes, Se- nofrí .

midiofes , Capitanes , Soldados,&c. en aquellas hs circunííancia digna de fcr notada el quo
Provincias y tiempos no tuvieron fombreros. E- cftas Colunas , de que fe trata , ícan deGgua-

les en altura : cofi , que no he vifto Jamas cjlj

Pórticos 5 ni Corredores : pero el que rengaji..

dcfigual diámetro fe fueie vcer algunas vczcs en

Templos y Ed'íícíos , que k hszvn de las ruinas

de Oíros; y aífi hoy en Roma en la Iglcfia de S.

Euífachicqjes á: tres nivcsitodas las colunas en

altura convienen , y en la crafíitud tienen diffe-

rencia notable . La mifma difFcrencia y dcfigual-

d-iá fe billa también en la Igleíia de S. Bartholo-

me de la mifma Ciudad . La mifma en otras.

Di los Trtgliphos. ^ue fon', y en que lu-

gar fe han de poner ?

lendo pufs el Cabo de la biga, que attravíefa

3! otro lado el Tiigíipho , pide laf gutidad

del peflo, que cayga en medio de la Colün.i;lue-

go Metopa ha de fcr, y noTiíglipho , ei que fe

ha de poner ai fin de la Cornija: y por cfta racon

como adviertf Labacco, lo contrario con mucha

racon lo condena Vitrnvio: y aíH carece deeícu-

fa'el Architído, que la Cornija del Templo
prefentc delineó

.

La MINA XXV.
Marcial de los Parihos, feria en fu tiempoj por-

que antiguamerteno ufabjn de fombrero . En el De ¡ai Mctopasy Vedeftales , con que Us Colunas

Templo oSepuIchodeCyro-que tf.Z.art.r.fef.') ^ fefufteman > y adornan.

fe dcfcribc , el habito de lo^ Períianos , que allí

cftan eículpidos en marmoles es eñe . ^oio quffte ^~^0n pincel attrcviio , í?n querer guardar le-

Imagini Ant'uhe fan diffetetifind penafr-ento del- v_j ycs , que ha pueíío la cüíiumbre prcfcrita»

la ttfta; perche mn hannsíl capo rafoscme 'oten- he pmcado crta Plana . Y en cÜa uo re ciufuira

got/o heggítuttii Mihorntitanr, ma híinno captlli admi ración veer un Elephante, que ííiva de Pe-

t har[)e longhe; e vanno con la lefta nuda-, (i»ta fo- dcftal a una Coluna ; porque como confia de d¡~

lo di una henda^ al modo dele Corone antiche dzj> vcrfas hifíorias , bien podran funentar Colunas

gli Injperatori Komani. Palabras forf de Pcdto del en la paz, los que en la giitrra fuíítntaron Ca-
Val!c,cn el lugar,que alli fecita . fíillos .

Confíeífas > que igualmente convencen tilas En los cfpacios , que |iay entre los Trígliphos

dos Confequcncias . Lat Colunas Dcrkas fon y fe llaman comunmente /Wí/c/'íJí» ponian cabe-

imazen de Capitanes y de Soldados "jalercfs y ^a$ de Toros defcarnadas los Ethnjcos , para fí-

racfto común antiguamente a c^d todas las na-

ciones del Mundo. Vuan Baurjfla Caíalio i« /?^.

de SpLndore Vrhis.cap.i 2. pag. 278. explica ce n^

curiofidad efte punto.Caput opertum{ko apertum)

¿r fi/tf trgmint haberi f¡>li¡unt,dkei no» a Romanis

folum oítm-ifed é" Vetenbus Gr^cist Qermanis , f^

Gallis Tfperto. Ve Grxcts apud Viomerum no» Cau-

Jlnivon PiUf aliqua ntenuo : ab eodemque rito ees

abfinuijff referí ejbfdtmlnterpres . §¿ui» Hora-

tius i» Vita Hippocrati.s anxius-, car Imogo e]us Pi-

leata cernatur : ¡dque alti ad peregrinaiionem, alii

ad alta s caufas , qitas xide , reutlere . Ac de Ger-

pianiSi cirros eorum-.nodofque commirKorat Tacitus

dcmonb. Gcrmanor. tegmina nufquam. Imwode
Suevis clare fatis ofitndit-, pugnaffe eos capíte aper-

fOt crinibas religatis in aliitudinem quamdam , &
terrorem . Gallos Cematos dicirnts ea parte inte-

fíos^é" plerafque imtno Europe Gentes . Demum
apad Farthos ut novtim Pilettm Aíanialis iove-

nit

.

Fruftra blanditia» ve nitis ad me

,

Ad Parrhos proml i te pilcaros .

Videmus qHoque nos hic Romd in Trajaai Colum-

na fculptos eje Daios Piharns ¡kc. Eüo, qut dice_3

I

fuertes . tuego , pues cftos anduvieron defcaífos ,

aquellas no han de ttntr Bafes , Luego •, pues efios

j

ne tuvieron fombrrros , aquellas no dtben tensr

Chapiteles , Y porque vccs en algunas partes > Un

gnifícar la materia de fas Sacrificios . Cali todas

las de Temólos antiguos eran de una mifma ma-

ñera . Pero feria vifíofa una Cornija > íi fe hizic-

flcj como tn la prcfcaie Lamina fe reprefenta_>

;

por-



96 Tratado IX. en que por fu orden
porque Jas cábeos; de Venados con fus años y
puncas adornarían el Cimacio de arriva ; y las ca-

becas de Elcphátcs con fus probofcidcs o trom-

fias accompañarian el Architrabej que corre por

U parte de sbaxo .Y a/fi por curioíidad , para fa-

bcr íi cí^íj fe podría hazcr > me propones la Du-
da, que fe figue.

S: ff3 las M{tepas.>como fe ponen cahccas defcarna-

díXs de Toros ife pueden poner las de otros /^r/i-

jfialfs ?

Y con efta occajicn fe difputx de la. variedad

4jue en Boma-,) otrasparies^huvo de Sacrificios .

^70 refpondc fufficienremcnte a la Duda_,

,

^ que fe propone aquí, la Lamina XXV.
porqviL" , como Vítruvio tiene algunos Djfcipu-

Jos , que idolafran c^n el ; efios podran dccirjque

fe ha d. tener por Regla y Lzy de buem Arclií-

te^íluia, quanto cfcribio cftc Author : y por ye-

rro, y heregia Arthitedonica , quanto fe oppo-
ne a fu dotrina . Y viniendo a mi Lamina , po-

dran en ella condenar las cabccas de Ciervos y
Elephjntes , diciendo , que han de fer folamen-

tc de Toros ; y que yo falte a la Regla común ,

Non , (juta fu licuií ; fea , quta ftc placuit

.

Pero refpondc , que no me embarjCa eíla_.

Objeción : porque en las Mctopas fe ponían an-

tiguamente las caberas de los Animales > que fe

facnfí.aban: y afli , como fe pu/ieron las dcj
Toros, fe pudieron poner las de otros Anima-
les, porque cafi todos fe faciifiwaban y immo-
laban

.

»

Y verdadí-ramente aunque de las dichas Mc-
topas k podría coligir , que eran tan fulamente
Toros, los que facrificaban los Romanos Anti-
guos ; pues en ellas no fe vee otra cofa , que ca-

bc9as deftos Animales: con todo t{[o no fe pue-

de negar , que huvo en Roma , alia en ííglos de-
crépitos, tres divcrfos géneros de facriíicios .

Porque en algunas occafiones oífrecicron V¡<ai-

mas Humanas, en otras Animales brutos : en_.

otras Flores, Rofas, Aiomai, y Liquorcs di-

vcffos

.

El Vino et»a materia general , que fcoofFrecia

en todo genero de Sacrificios . CafaJio pan. j. c.

i.pag.^ói. lo confíeíTa diciendo, NuHum iiaifue

Sacrnm/uit, cui viuum non adeffet > & Vino Ge-
niofupplitabatur. Ait Perfius

.

Funde Vinum Genio.
Ó- Horatius s,Carmín.

Cras Gínium mero curabií

.

E/ Ídem ia Epifí.

El Víko Genium memorcm hrevis hor¿t, ¿j-c,

Eíle Vinojoo fe bcbia»fino fe guñaba folamcn-
te,ydcípucsfe efpargia fobrecl Sacrificio. Y
cfto es lo que el Verbo libare fignifíca : verbo de
cl nombre L;¿í/ deducido. Cafa lio en e! lugar
citado. Libare eifniraejl alicjuid leviler degulta-
re . Et putant aliijui hoc verbam dici a Libfro Pa-
ire, ^kipnmus , (am Vini , quam Libaminuta exi-

quep
ftimetur Inventor -^uivolait OviJius libr» 5, Fd»
(lor.

Nomine ab Autoris dttcum Libatuina nomen :

Libaque , ífuod San¿iis pars detur inde fo^
(is .

Rito es elle antiquiííimo, pues de el fe haze men-
ción tn el cap.^2.del Deutcronomio, De quorum

Víclimis (owedibint adipes ,
é" bibcbant Vinum

libami/juffj .

Y porjue 00 fe díxeífe que fe empleaba Vino
profano en los fícrificios, al que havia defervic

en e! Tcmploj Ic llamaban lnferio,y le diílínguian

de los otros vinos ,y le confagraban a fus Dio-

fes , poniendo en el Tonel , o Cuba eíla /nfcrip-

cion

.

Mactvs hoc vino inferió rsTO

.

Comian y bcbi.m fupcrííiciofamente en fus fa-

crifícios lo<; Gentiles : purifico en el del Altac

citas mifmas ceremonias nueftro Señor . Cafalio.

Qhrijhs Rex nofler in noEle ante fuam pajfionent

vinum m fanq^u'.n'm cum tranfuhfuMniajfet , ex eo

ipfe guftivit 1 (^ fiatint Difcipults fríbuu , dicenst

Dividiíc ínter v(.$ , & b¡bite tx eo omnes ^ utfa^

crificiiraiionem hJjuiffe tn facra día tnftitutioue

proharetur . •

Muchas Naciones, que querían fer tenidas poc

cultas , facríficaban hombres . Admítticron efta

inhumanidad , pero con alguna limitación en fus

principios los Romanos , como confta de la Ety-.

mología de.Oos dos nombres Uoftia y Vi^lima-t

porque de el primero coníía,queel Hombre^;,

que fe podia immolar i havia de fer {hoftis) ene-

migo : y de el fegmdo, que havia de fer {vi¿ius)

vcncidoinoi} fervas) foldado , aquitn ( no» fit in-

dulta falms)no fe Ic hiya concedido cuartcLCon-

fia rodo de Ovidio. Oixo aíll

.

Hofibus a vi&is H^ffia nomtn haba .

y puede decir .

Hoftiítts a vtciii Hofíia nomen habet.

De rnanera,que del nombre Hoftis fale Hoftia : y
del verbo Vt»co, nace Vt¿?/ma , llamada afTi cfuafi

^

vifla j C\ no es , que re parefca m;;or la deriva-

ción , que a cRe nombre dan otros , mandando
que Viüim^ f a ejuaji vi£ia j y que vi¿Iu fea ¿juafi

vi i¿ia .

El facrifícar Hombres , como confta de díver-

fas hiíiorías , eracofa común entre Chaldcos , y
Aífyr ios , y fe admiítio en Gracia en muchas fo-

knnídades publicas , pero en Roma, fi alguna, o

pocas ve?es , fe executo por cr acidad y inhuma-

nidad particular ; fe ve- do íicmpie por Ley publi-",

ca : como fe lee en Tablas y Decretos anti-^

guos .

"

,

El facrificar y «ffrccer a los Díofes incruentas

Vidimas eramos y o/as de Laurc! , Álamo blan-

co, Pino, Plátano &c. flores, rofas, coronas, &c,

incienfos,aronws,liq'jores &rOcomocofa mas fá-

cil, fue mas común, principalmente entre la Gen-)

te pobre . Es verdad , que fe puede probar con^

muchos teñimorj'os . Efcribio Horacio en una

Catea.

Tío-
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'n :

Vlorióasé' VíitOtGenio.^c,

V'írg.Georg.4.

T<r liíjuido ardeutem perfudit ntliare {¡am-

wam ,

! Terjlamma. iafummum teHi fub\t{li relueet.

Significa el aaeite con e| nombre de Nefiar , por-

que con el vino fe appaga , y no íe enciende el

)s% ifuego. Ovidio en la Elegía 6. del libro tercero

dt'fiis Melancholias.

D» mihi tbura fuer j pingues fdcieatiix flam-
mas

;

^uodtjíte piófufttmftridat it» igve merum ,

y en la Carta, que le cfcribe a Aconcio >

Flavafalmaífs t/}ura-,vina¿j;damttj .

[y en el fegundo de fus Fáfíós

.

*

Inde^ubi terfruges medios imtnifit ia iguest

Perrigít incifos Filia farva focos .

Vina tenent alii ; libamurfingula fiammis ;

Spe¿?af2ti ¿rlff/guis (andida turba favei.
Aquí ptrícnece eJ rito y ceremonia $> con que fe_>

facrifícabsjel áh-, que cutnplia años alguna perfo-

ra de itnportancia. Ovidio Jibr. j. Triíl. Eleg.

Ftimida cingaturfloriutibm Aracoronist

Micaq\folenni Thuris iit igne fonet

.

Libaqae dem pro te geaitale notanüa tempus .

Cencipiamfjbonas orefavente preces.

PafTemos adelante, y digamos algo de los aní- tafu»deada ejufdem ma^^/ura dabit ia h^ocaufiut

intiales ) y fus fangrientos facriíícios . Pontano

.

five i» villimam ; y en el cap. 2 8. Libamenta au-

Et c»det ante aras infflix viHima TauriíS . tem vinis qui per fingulasfnidenda fuut viBimas

Ovidio en el quarto de íu Navegación iftarum . Y porque no naíca alguna cquivoca-

Dum €aderet']u/fH vi£iima Caerá tuo

.

cien de aquella voz libamenta', la explica Cafalio

Séneca . VióJtma haud ulla amplior ; magis , ma- con aqueíías palabras . Dicebantur autem liba-

pfj; opima poteft wa&ari Jovi . Y vicndofe affli- menea , tam prngstfiationes , ¿¡ukm efu/iones , ifuo

Yerta ceremonia de lofciar con vino las Vi<fii-

niJS fe Ice en ¡nuehos lug3rcs.I¡b.4.íiíieid. Virgi-

lio .

Ipfti tffiíns dextra pateram pulchcrrima Dido-,

Candeníis Vaccd media inier cornuafudit

.

Hoiuero inOdyíT.

Su¡^er autemfemara (hefti/t) vinum íthávit . .

Y ííguiíu Jo cfte rito liíj.y.M aerobio . Pari modo

pofifvlt oi viSus libortém.c^ pultiurtit hoftiarumifue

Cétfarw» j í^iéo futrtfiAt facilias > é" percoqaatur d'
ttuifr(<juenti{f'no irrigantes fe vino, [Ycsdc?
notat) que aqui aquella pnlabra/a/rf/fd/, manirfcj

y no pudrirfe, íignifíca.j Y Horacio _j. Carmin.

Mero curabis ¿r Vcrco bimtftri

Mefcljban también el V^ino ron 1<] Leche : co-

mo fe lee Cant. 5. i. Ribi i-inum meumcunf Ufíe

meo . También el Vino con la Sangre : bebida_>»

q ue fegun Herodoto libr. 5 .daba guflo a He|iog3-

balo.Eííacio l¡b.6.Thcbaid.

&pumantefq;mero paterA verguntury^r air

Sanguiíié' rafitigraiijjimci Cymbiu laclis'

Tomaron de los facrifícios Hebreos eftos ritos

los Ethnícos »
porque Moyfes femcjan res cere-

monias prefcribe . Lecfe Dcur. 52. como noto
poco ha . E/ bibebanl vinum líbaminum . Y
Numer.cap.15.fc pone como rito general, que fe

ha de obfervar en todo facriíício, E/ viaam adu-

cido . Ovidio iib. 2.Trirt.excIamaba .

Sed tamea nt fufo Taurorum fanguine ce»-

tS'n I

S/í cafttur minima t/juris hontre Deus .

Y Horacio ?.C3rm.2 3.

7 f nihil atiineti

Tentare n^^lta cade Bidentum

"Parvos eoror>(inte>n martno

"Rore Déos ^fragtlique mjrto ,

\mrnums Aram ft tettgit manust

Non f»mpHiofa blandior hoftiat

MoUibas averfos i'fnatesj

Sale pie, e^faliente ratea .

cftacio también 2.ÍÍI.4.

Q_ué nunc ttbi paaper acerret

Digna litem ? ne ft vacuent Meveotta vallest

Aut prtftem niveos Qitumna novatia 7 au'

ros.

Suíficíant . Sed f<ept Diis hos Ínter honores

Qefpes é" exigttoplacHerunt farra faUno

.

Sacrifícabanfe tambi- n Cabritos : y Ovidio
lib.i.Faílor.a uno que maltrataba una vid, por co-

mcrfe fus pámpanos, le amoneílaj o araenaca, di-

ciendo

"Rodé Caper vitem > tameo hiñe cut» ftabis ad
arant y

In tua quodfpargi cornua poffiderií .

'
1 Árchiteciura. .

niam uno eodemque vino utraque libamenta fié'

bant

.

Losverfos> quepufe tra(5i:.5.arf.7.pag.5i5. vie-

nen aqui muy a propofitOi para probar con ellos,

que codo genero de Animales fe podian y fo¡)an_>

facf ificar . /Eneas (como Aneid. Iib.9. nos refiere

Virgilio)

, Cédit quinas de more Bidentesy

lotque fues > tstidenique nigranics terga tu-

verjcos , &C. .

Y en h Eclog.6. del mifmo Poeta Corydon facri-

fíca.

Setofi capuí hoc Apri , y dcfpucs Ccrtiua Or-

vi .

Y en otro lugar

Caper ómnibus atis

Cátditur .

Hallo, que timbien fe facrifTcaban alia en Perfía_.

Caballos . El Numen que adoraban tenia por

. nombre Mytra: que en fu lengua era el Sol.Mao-

luano

Phebusi quem Verftca Mytram
Lir/gna vocat

.

Y en Griego e$ ^ccv^js , Pontano .

Hunc uiíidum Phancta vocatif j quod furgai

Bous

Orbe recens.
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98 TratadoIX.en que por fu orden
Y la racon porque fe le facrifícaban caballosjla optram perderé . Porqucí como en la Carta XlXi

da un Poeta.dicicmio efcrihc Ovidio. (•

Et maüantHr E^ui céleres Vbanetos ad arar» : Non bove mn^iaio Qdtftia Nomina gaudent. *

Namq;celet celeri eft vicíima grata D<o

.

Sed (juapréfianda eft^ eftfiae ttfie Fidis .

Todo cíio fe ha dicho, para probar , como en.» Otros k^njint lahr, y eño me parece mejor.Na

las Metopas de los Templos,donde fe ponían co- acet3,d¡go, Dios facriíícios por ricos y grandes,

monmcnte caJabcras de Toios , que fe íacrifíca- que fean, hechos con mala coafciencia y torcida

han en ellos > fe podrian poner las de otros divcr- intención,porque ,

fos Animales,porque todos(unosa unos Diofcs, Qluidcjuid aganthomhes ^ iatenlh ¡udteat orn-

ónos i otros) en ellos fe facrifícaban

.

»is .

YaíTi /» Rtid. Prol. d\ce Plauto .

DiGRFSSiON I. Theologica. Attjue hoe fceUfti illi in animum inducunt

ftium »

"Porquefefacnficabao Animales y otras cofas Jlovem feplacare donis^hoftus,%LC,

a Diás^ ^Btoperam t <¿r fumptum perdintt ' idto ^t >

ejuia

NO es poííible, que quien tiene dos o;os,u fe Nihil ei accepium eft a perjuris fupplki-

deeluno folamente, íínapprovecharfe de bus.

el otro . Y como las ciencias fon los ojos de el Al-

ma ,
quien fabe algunas j no puede difcurrir en_. Digression II. Theoiogtca.

una» fin aliar mucho que pertencfca a la otra. Y
eño me bafte por difculpa > fi acafo reparares en-s De los Díofes,^ue adoraron los Latinos y Griegos,

que mi Architeifiura fe adorna algunas vezes con Porque los erigieron Templos^y honraron con

RcfolucionesTheologicas . Vengo al punto,que viÚimas yfacrificios ?

en el titulo fe me propone : y digo aííi . No fej

han de entender los Sacrificios en fentido Gram- XT" \Io á'wz trar.j.art.17. pag.Sy. y lo repito

niatico : porque fu Divina Mageftad , qut es el '

jL aqui , donde la materia de que fe rrata,da

Dios verdadero, no necedíta de carnes de Toro, cct..íion a efta Duda, Digo pues, qti" puíicron

ni de fangre de cabritos paraíu fuftento. Y por fobre el miyor airara Júpiter , hombre, cfcstn-

cíTocn el Pr3lmo49.i3.nosdicc, Numquid man' dalofoy facniego .en quien rodo el Decálogo fe

¿ucaho carnes taurorum ^autfanguinem bircorum condena vdefprecía. En el fe hazc burla da la_.

potah^ primera Tabla, levantando por Dios eterno y
Todo es myftico : y aíli quando en honra dej immortal a un cadáver convertido en ceniza : o-

Dics immolamos aromas , decimos : Virigatur ífreci ndole votos , y obfervando fus Ficftj% Eti

Domine oratio meaficut incenfum iaconfpe&u ího. el fe tienen por Virtudes , loj Vicios,que en la»»

Y en la Ley de Moyfes todos los Sacrificios Tabla Segunda fe condenan.Fue un hombre.im-

tenían fignifícacion myfteriofa. Y en el Holocau- pió ; enemigo capital de fu Padre : v hubiera fi-

fío ( íi hemos de decir algo en particular ) íígni- do parricida , ñ A defdi.hído y perfeguido Vie-

ficabaelque Ichnzia, que como toda aqu lla_j jo,no fe hu vielfe cfcondiJo en aquella parte dcj

viétima , fin quedar nada , fe abrafaba e^n honra Italia , que hoy fe llama Latiam .

y fervicio de Dios : aíli todo el, todo fu cuerpo

,

His quoiiam latmftt tutus in oris .

alma , y accionas , fin refervar cofa ninguna , ias Hombre fue Zupiter en quien los adulterios erati

confagíaba y cffrecia al fervicio de Dios nueftro gracias ; y paífaba por gala lo nefando y infame

Señor . Yconfiderandoeíía dotrinael Angélico de íu Copero Ganymedes. Robo hazienda? y ^

Dotor Santo Thomas , llama HóUcaufio a la_» honras, y con mentiras luxuriofas transformm-

Profeífion folenne, quehazen los Relígiofosrpor- dofe en difíerentes brutos a Mugeresy Nym-
quecncUa un devoto y defengañado Varon,to- phas ( aífi lo canta Homero ; hizo grandes ag-

,

do fu cuerpo y alma, y todas fus acciones las de- gravios. lunro a el colocaron a luao, que era £/ '

díca y confagra a fu Divina Mageftad . forór^é' eoniux,por inceííuofo vincijlo,(a h^rma-

Quc los Sacrificios, debaxo de feñales vifibles na y mugcr juntamente . En tluono aparte a_>
'

tuvieífcn fignifícaciones myílicas, lo conocieron Venus j quinta eíTencia de fucios ylafcívos pe-

los Gentili s ; y aíTi dixo libr. i.Tibulo

.

ccados . Y cerca de ella a Florajíilas dos Fauíti-

Hofítoejue plena myfíica Porcas ara .
" nas , que fueron fus difcipulas; y approvecharotí

el hacha, con que fe derribaba la Vidima > cra_> «tanto en immuadosertudios,qiie falieron Mae-
Icngua, con que el que hazia él facrifício, proie- flras . A un Marte» cruel y fanguinolento cn_»

fíaba fu Fee .Y aífi decía tácitamente , otro throno; en otro a un Mercurio» mentiroío y
SanguinemfiCHt Bovii kic ad aram ladrón . Y con ellos a otros muchos facinorofos

pundo\ftc fundamprcprium libenter-t, hombres, que con fu memoria y fus nombres ••

Numinis guando peta: idfupremi infamaban fus Patrias . A eftos ( Leior amigo )

Laufc]ue-,d(cufí]He. a efios erigieron y confagraron rumptuofos y ma
Que facrificar con otra intención feria oleum ¿f gnifícos Templos . A eftos puíicron y fublí ua-

íOíi
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fe explican brevemente las Laminas . 99

Lamina XXVH.

Ctrrtg(fc la Bafe lonicu .

ron fobre Aliares . En honra deftos encendian

y quemaban Aromas : mataban y offrccian Ani-

males, y facrífícaban Vidimas diff.rentes . Y
paraque todo efío ? Para hallar en fus vicios , no

folodifculpa, í7no gloría . Para probar,quela luz

natural fe deslumhra . Que ycrran,en quanto di-

cen los Morales Philofophos ; y que 3 fu peíTar ,

han de fcr Virtudes las que ellos condenaroíi-»

por Vicios . Que eftacTcandalofa dotrina hivia

hechado raizes muy profundas en Roma, lo con-

fieíTa Lucano,quandocon'gf3n reparo dice.

VitiOifctltriíjue nefando

Nomea erat Virtus .

Que en el Romano exerrito cl Vicio» y la Vir-

tud havian cambiado y mudado los nombres : y
aííí eran mcnofpreciadasla Piedad y Modeííift_,,

y las maldades honradas y galardonadas. Y con

mas luz Perfio en íu libro fcgiindo, no foío lo re-

fiere, fino lo reprehende y condena con la effi-

cacia deflos Números

.

O curvd ta terris Aninnt-, ér CdUfíium ina-

nes.

^Híd ]uvat Itor, Ttmplis ttoftros immiitere Mo-
res t

Ethna Diis ex hacfcrlcrata ducrre tulpa>

Que tuertas corv35,y torcidas fonididas Al-

mas de los Theoiogos y Sacerdotes Hfhnicos ,

pues que attropeüsndo con la refifícncia que les

haze la Verdad y R39on,meíen en los Templos,

y colocan fobre los Altares como fi fu. ífen Dio-

fes>fus viciofas Columbres. Gt htn/i Diis como fi

fuera gran hora y gloria de los Diofesjhiver lle-

gado a (crio, ex hac fceUrata vita ^ facando maf-

ritos, para confeguir una tan eminente dignidad

de los vicios , que tuvieron ; y de los cfcandalos

que dieron, en íu vida.

Lamina XXVI.

De las ColuHas Jónicas .

LA Obra Iónica, que por fcr mas hermofa, y
fútil , fe ha de poner fobre la Dórica, tiene

dos diverfas Cornijas . La Primera fe adorna de
Mutulos,o Modellones, y la fcgunda de Dientes
porque como fe dixo arriba la unión de Mo-
dellones y Dientes no da gufto a Vitruvio.

La MINA xxvr.

E'
N ella fe delinea la Voluta como fe vcc de

j cara,y comoquando fe mira de lado, ex-
plicando con fu mifmo dibuxo la variedad, que
pueden tener los Pulvinos

.

AnhiteEínra.

O lempre tf'ngo que decir , y difputar con^

k3 1"S Antiquarios: hombres marabilioíos.que

veen ron los ojos de otros , y también con los

cntcndiin/cntos de otros raciocinan . Han inva-

dido tuJ.is las Facultades: y con tanta tyrannia

en la ArchítCífíora : que no tienen corre de pie-

dra por bsTmofo , ni proporción por bella , C\ no

fe ajuífa a las leyes ,quc pr^ fcríbio Vitruvio. Pe-

ro yo , que corro por divcrfo cami lo , ñn emba-

razarme en lo que dirán los Antiquarios , alabo

las Delincaciones Antiguas, quando parecen.»

bien : y quando parecen mal , las refundo y co-

rrixo

.

Y hablando en particular, digo que h Bafcj

antigua Iónica me defcon renta : y aífi p ¡raque fe

vea claramente como fe debe corregir dihuxe las

F'guras preftntes.

Pon£íote delante de los ojos dos differentes

Bafcs .La Primera que con la letra A fe feñala

,

es la anticua, que nos pinta Vitruvio , en mi

opinión muy f a . Corrigefe en la figura B. don-

de el Cordón y Afíragalos íe ponen en me)or

proporción. La Cornija , que fe pinta al princi-

pio, es la que en el Thcitro de Ma celo tienen^

las fgundas Colunas . La otra Cornija , que fe_>

añade, es mas fimple , y podra fervir , quando fe

quificre gaílar menos

.

Laminas. Defdc la XXVIll.hana la XLIIL

Delai Volutas »

COmo la , que promete Vitruvio , o nntíc!t_»

fe hizo , o fe perdió , han cíiudiado y tra-

bajado differentes Arrifices en defcrihir una li-

nea Efpiral , que fobre fu centro fe vaya revol-

viendo con gracia. He tomado dé differentes

libros las que me han parecido mjor: y añadi-

do las que me ha dado a mi el CompaSígoberna-

do de diverfas maneras .

L AM INA XLIIL

Ve el Orden Corinthlo .

Sóbrelas Iónicas fe ponen las Comunas Co-

rimhias , cuya delincación en cfta Lamina fe

te propone .

Hay muchas defte genero en Roma, en Pala-

cios,y Ti mplos: mas verdaderamente entre otras

que fon muy celebradas , las que han merecido

mas applauíoífon las del Panthcon , que hoy en^

CartelKiPO fe llama . Santa Marta la Redonda.Es

Templo con tanta Arte, y con tanta Felizidad

edificado» que Miguel Ángel Buenarueda ícj

cftaba en el horas enteras contemplando los cor-

N 2 ícs



lOO
tes de fus piedras; diciendo a rodos^que fu Mae-
íiroera aquefte Edificio . Y paraquc fe fepa quié

le mando erigir y a quien fcdedicoyconfagro ,

pondré las palabras de lacobo Lauro,que pag.26.

DOS le dibuxa con curiofo buril ; y nds le explica

y declara diciendo.

Pantheon^uf nomen indicat , in cultum 'De$rum

cmniumfuü con(lru6lü a M.A^rippa Augufiigene-

ro . Jta Infcripúo indicat j ^ Pliaims lihr. 3 6. cap.

1 'y.fitit ah todem iovi vítori^ ¿r Diis «muikus dt-

dkafum: Edi/jciorum Rotm^prafertim Templorum

facile puUherrimunt ; opere Cortnihio.forma rotun-

da->ét ideo tía vmlgo apptUata > fortajfe »t CM feu

Mundifiguram tmitaretur , Columnis circum am-
pltjjímum concameratamfaftigium fe» iholum ful-
cie»ttb»ii(]uod ne ipfomet fho pondere ruat-fuit cir-

(umquacjue ejuadratts locis excavaium . Propierea

anítm vidiiur optimi Templi ftrufluram exprime-

re 5 ífHod mmro continuo ^opalrnAato circumduta-

tur . Vnica tantüm ¡anua^unico ^uoejrie foramine in

fuprem<t arcuatá culmine lumen admittit , unde-

^uacjue étcjualiter circumfufum : cui in pavimentt
ex marmore opponumur (oncaviíaies^feu fpiracula-,

ad aquam pluviam exforhendam . Aliitudo e'jut

tanta eft quanta latitudo i^é^.pedum . In circuitut

i» fuis éfu^íjue loculamentist /eu/atellitt difpofitét

eranx Drorum Dearmmtjue Statu* puUherrimdy Ín-

ter ejuas fuit tgregium Vemeris fimulachrum ex

ehore a Phidia confiBumi in cu\üs auribm unto tile

Clcopatrs'Regína in convivio fuperftest ex A^iacá
Vííloria Romam delafMS> a¿> Augufio collecaius eft,

Hahtt loco Vtftihult Pcriicum ampUm ; 1 6. dtm »

Tíunc 13. col umnarum^Sufíinet trabes ex ere inau'

rato t duA ex his columna periere incendio tertia

fuii \a\ahlata . Defcenáttur nunc per alicjuot [b]

gradus cum olim per feptem afcenderetur . Inftam-

ravit ex Sp antaño AdrianuSsSeptimiut cjuocjue Se-

Verus (fr Aurelianus^ut in infcriptione tbidem cer-

nitur . At veri) Bonifjciuf IV.Smmmus Poníi/ex

expiatum , ut oltm in honorem lovis^ omniu^tjue

T>eorum-,fic in honorem ^ cultum B. /Harta Vir-

ginis-,^ tm^ííum Sandiaram Virgi»um,(¿' otnnium
Sanüorun, imperante Phoca^ctnftcravtt.

aj Mofe,n es verdad , que con un incendio fe

derritieron las dos bigas de bronce: porque no
veo como podia haver incendio en un Edificio,

que era todo de piedra . Pero,fi huvo tal incen-
diojy hizo el eílrago,que los Autores dicen, la_,

tercera biga de bronce, que havia quedado , fue
fuíficicnre paraque a Vrbano VlII.defpucs de ha-
ver fundido las quatro Colunas del Altar Mayor
y todas las Cornijas y Ornamentos de arriva , le

quedafe materia para fundir piceas de Artille-
ría.

bj Con las ruinas de differcntcs Edificios fo
havia levantado tj fuelo de aquella Placa tanto ,

que por algunos efcalones fe baxaba a éfta Igle-
fia,como lo advierte Lauro, que en tiempo de_>

Vrbano Vll/.faco a fcgunda luz fu libro.Y algu-
nos Mercaderes edificaron caíillas al rededor ,

con que le difminuia la Magcílad de tan fump-

Tratacío IX. en que por fu orden
tuoío Templo . Quexaíé de ef!o el Cardenal Bc-
bo,y defea,qüc fe ponga remedio. Y viniendo a

cafoaleereftas quexis el Papa Alexandro V/í.

juzgo que tenia racon el Cardenal; y mando de-

rribar aquellas cafíllas,que aííeaban ran hermofo
Edificio, y face tanta tierra de aquella Plac3,quc

hoy de ella fe entra a pie llano en el Templo

.

Lamí na XLIV.

Di el Templo de Vulcano .

FVe muy fumptuofo,y concuriofidad edifica-

do. La Cornija,que corria fobre lis Colu-
nas de fus Pórticos, te he querido pintar en cíía

plana,porque verdaderamente es hermofa. Tiene

Dientes y Modclloncs juntamente : y la conde-

narla Vítruvio,como heregia architetílonica , la-

brada Con cmcá atrevido, contras las Leycf (o
por mejor decir,prejuizios) que el nos pufo. Pe-

ro me artrevcria a decir,que í 1 mifmo Vitruvio >

fí volvieííe a Bacer, y leyeíTe lo que diximos del

Dormitorio de Stams , tratando de las Colunas

Dor¡cas,mud3ria de Opinión, y alabarla la pre-

fentc Cornija, que en realidad de verdad es muy
hcrmofa,y merece,que la imite y ponga en obra

algún Archice(5lo Moderno

.

Lamí na XLV.

De el Chapitel Carinthit .

Tl'-ne mucha obra y todas fus Oías y Volu-

tas obfervan y guardan fus Reglas.en que

fe üiíferencian poco los Archiredos , porque ya

todos le delinean de una mifma manera. Y di-

go , que aquella palabrada la pufe con reparo:^

porque el Chapitel , que dibuxo Vitruvio, y íus

Difcipulos labraron , no es hermofo : ni le corri-

gicron bien algunos Antiguos, haziendole mas

baxo } porque cl que fe pone en medio de la La-

mina LVI.con eñe titulo Capitellum amiíjuH, h*-

ze muy mala vifta: y afli es menefter feguir a los

Modernos,que le hazen algo mas efpigadccomo

en mi delincación fereprefenta .

Lamina XLVI.y XLVIL

De la Bafe Ccrinihia .

COnfíeíTas , que es hermofa la que tienes de-

lante de los ojos : y te admiras, de que etL»

otras muchas partes , donde fe ponen Aftragalos

entre dos cordones, carecen de gracia las Bafes:/

me preguntas El ponqué ? Y yo te refpondo bre- ^

vementc , que donde fe trata de Hermofura, no '>

fon luezes íeguros, el Oido , o el Entendimiento;

y aífi en el Confifíorio Architedonico, fiempre_»

'

quiero, que prefída la Vifta . Y ¡fíi refuelvo, que

las,qne parecen bien a los Ojos, ion buenas por-

porciones y malas las de mal parecer .



fe explican brevemente las Laminas.
Ponenfe en h figuientc Lamina algunos cu-

riofos Díbuxos , que fírviran para formar y ador-

nar PedeHalcs deñas mifmas Colunas

.

Lamina XLVIII.

ERA la plaza dcTrajano en Roma, una de las

Obras mas fümpruofas y hermofas, qut_>

lia tenido Europa. Y diciendo Europa > digo el

Mundo i que rodos los Edificios de otras partei>

no pueden competir con los nueflros . Para pro-

barefla Verdad > todos ( cada uno por diverfis

I Oí
Eüi Plaza tenia Pórticos y Sopportale s al re-

dedor- Eran Corinthias fus colunas, labradas

con la curíoíidad que en l.iprefcnte Laailnafc te

propone

.

L AM iN A IL.L.LLyLI7.

Df el Orde» Compuefto .

^T0 havía en tiempo d Virruvío Chapiteles

^^ ni Colunas Compuertas . Nació eí?e Or-
den utípues de fu TOuerre algunos años . Porque

palabras ) nos cuentan una hiftoria , que Ammia- corriendo el Tiempo, viendo por experiencia los
%t II- 1 i j_ j I r?^-^ _ j v^. «'•• - I I,- r»!..»»-.- .. n. i .. K....; T^

no Marcellino hablando de el Emperador Con
flancio, nos refiere por eftas

.

Pr0'tnde Romam ingreffus Impertí , virtutamcfue

tmni»m Larem , cmm venijfct ad Rofira^perfpeSlif-

Jimum prifcA potentitforam oíjlupuit-, penjue omne

iafus, quo ft ocftii contmlijpni^miraculorurn denfitA-

te ptr(¡rí¿lus , allocHttts nohiliíAtem in Curia ^pfp»-

Cínccles , como las Plumas y Pidceles havian fa-

cudjdo de fus hombros lo impenoloy molefto

de las R -glas y Leyes, y eít» con tal cxceíTojquc

a vozes dice Horacio

^ifírihus (xtq\ Poctis

§¿uidlíhe$audendi fempfr futí xcjua Voteftas .

00 quiíieron parecer puíilanimes; y aííi (e rebe-

lumqHtpro tfibiánixlisin Pala'ium reteptat favore liaron de la mifma manera, v tom ¡ron por Regla

mttltipitciyUtiüafruebdtur opfata , Deinde intra el no guardar ninguna de las que la Are bitadura

ftftem mentium culmina per ttcdiviíates phratiem- ya viefa y decrepita les prefcrfbia . De aqui tuvo

é¡uepofitCí urb'n membra. (ollu'lrcítus,^ fuhurhaaay origen el Ordeui que fe Háma CjOnipuffío.c\\iC por

^uidquíd eratprimum , id emifttre ínter alia cun- fer rnas hermofo , hoy es cl mas común j y el mas

£ía fperabaí. lovisTarpeti deluhra quaanlm ter-

rtna dtvinti pr^cellunt ; tavacra in modum Frt-

llinciarum exftrutid ', Ampbtíheatri moltnt foltii-

iam lapidis Tyburún't cofhpage : Vanth'on velmti

regtonem teretem fpanoCa ceifttudint fornicatumi

tlatofcjue Vfrttce fcaiifúi fuggeftus Confulum , ^
friomm ?ti»tipmm imiHmettta pertaatrs : <^ Fr-

¿ij Tempfum ; Forumque Pacis , é" PorMpe]i Tbea'

trum-,é^ Odétum-, ^ Stadtum-, aliaq; ivter hac decora

Vrbis dterMit.díc.

Proíigue un Autor Moderno, (Lauro pag. 1 14.

y en pocas lineas nos da occafion a que hagamos
gran concepto y cílima defta Plaza . Son fus pa-

labras .

[Fertur forum hoc fu ífe á Trajano opTa exi-

mii Architoéli Apollodoti conftruélum tam mi-

eftimado de iodos

Vayanfe viendo los Dibu.vos fíguientes , qut>

todos fon hermofos,v con ingenio delineados .

El Chapitel que fe pone en ia Lamina L- y el

de la LI- que le es muy femr jante, íc apparta en_»

poco de las Leyes Corinrhias .

La Coluna déla Lamina LIA en fu Chapitel

time alados Caballos; y nos avifa , de que po-

dremos en fu luga" poner los animales, que quí-

fienmos . ConWercfe la Lamina LV.po,-que en

ella fe pinta un Chapitel, que de Águilas y Gri-

phos fe compone.
En la Lili, todo es hermofo : porque tenía_,

buen guíío el que delineo el ( h-fpirel ,aunque_j

en algo le he corregido yo , paraque par-cu ífej

mejor. SuBafees la Corinthia pero bien ador-

rabili flru<aura, ur qucm.dmodiim meminit Am. nada , y entallada. Y las canales, que por ir una

51I01
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Marcellini!s/í¿ 14, Conílanrius ímperator, Con
ftantini M igni filius, Romam ingreíTuí , ad infpi-

ciendam Vibis, de qua mira cngnovcrat , magni-
fícentiim, ad forum hoccum veniífetíobíiupuif-

fe dicatur , fplendorem opcrís % animumque def-

pondiíTe , fe poíTe quid íimileeffi ere, OAum Tra-
/aniequum locarum in atrii medio , quiipfuin_»

Principcm vehebat,im¡t3r¡ íe velle dicehatA" pof-

fe : Cui aftan's Regalis ( ait Marcellinus ) Hor-
mifda, refpondit geílu gentili : /ifite , inquit, Im-
ferator (¡abutum tale íoná\ \uheto

^fi
vales . Cir-

cum forum excurrebat porticus columnis pul-

cherrimis diftinda, ftatuifque eo ab Alexandro

grueíía y otra delgada alrernJfivamente , hiztn_.

muy buena vtfta , las podra poner en obra el Ar-

chitedo , que guííare de novedad y variedad .

Lamina LIV.LV.yLVr.

"Délas Colunas del Templo de lerufalen

,

EN el tomo 2.pag.42 r. pretended P. fuan^»

,
Bauriíla Villalpando, que cl Chapitel, y

Cornijón de las Colunas del Templo de lerufalen

hayan íido como el las dibuxa, y yo en efta plana

te propongo . Pero como fu Opinión es ííngular>

Severo collatis ex ruinis Vrbis. Oicuntur pri- y fe oppone a todas las Imágenes, que en las Bi-

tereá fuiífe hicprxter Equü Trajani varia Equo- blias Antiguas y Modernas fe veeu; y aquanto
rum Símulachra ex metallo , ítem iniuraro , tro- Chriílianos y Rabinos efcriben , tu elige h Scn-

phseaquoque, fcuiaque cum galeisca;terifquíL» t-ntia, que en la Lamí a X VI. fe propone, y ei> el

militaribus ornamentis,quibu$ crac afcripcum in- Tratado V.Art.V.a la larga fe prueba .

ferius. Exmatmbiis. De !a LV.yadix;mas algo explicando la LIl.

Y

de
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de las Figuras » que hay en ella, y en la figuiente

Lamina, no es neceíTuio efcribir cofa , pues con_»

fgs lineas fe explican codas claramente .

Lamina LVI7.

De la Cabilla ^ e» ¿jiue S.Sylvepro Vápa íautizs al

Emptrador Qenftamino .

ES muy antigua: pues los AnreceíTorcsdtj

efle Santo Ponrifice la edificaron : Pao fu

adorno es mas moderno . Sus piedras ( Colünas,

y Cornijas) fe han tomado de las ruinas de otros

edificios antiguos . Aquellas (las Colunjs) don-
de efíuvieion antes > fueron buenas, ahora no:

porque por fcr rcíSis, eOartan bien en un Templo
qnadrsJo ; mas quitadas de fu proprio lugar , y
puertas en un ochavado faltan a las Leyes y Ca-
ñones, que la Architedura Obüqua las prcfcri-

be.

H
Lamina LV/II.

AY en ella muchas cofas de nuevo . Por-
que empegando defde abaxo, una Baíe de

ma*or diámetro fe une con una coluna, que Ie_»

tenga menor, con hermofura y gracia , interpo-

niendo una piedra , que con figura femejanre al

Cymacio fe vaya difminuyendo v acortando po-
co a poco. El primero, que hizo fcmciante dili-

gencia, fue el que en Roma edifico la Capilla.^,

donde fe bautizo Cof)ííaantino
; porque hallaa-

dofe con diferentes trocos de piedras facadas de
edificios antiguos,có efta nueva invención y atre-

vimiétoajuflví unas bafes de colunas grandes con
los cuerpos de unas colunas menores que le die-

ron. El modo con que procedió fedibuxacn_>
la Lamina LVII.donde con efpecial cuydado le_>

trata del adorno defta antigua Capilla

.

Eílc nuevo modo de proceder le pareció bien a

Andrés Palladio y mas por gala que por neceílí-

dad le pufo en obra no folamenteen Venec¡a,fino

también en otras partes

.

Y yo juzgando que fe podía promover fu her-

mofura , delinee la Lamina prefente , en que mi
Bafe conferida con la délas Coiunas de la Capi-
lla dicha,fiempre fara tenida por mas bella

.

Quife que efta Coluna , que voy dibujando,

fea quadrada, porque de las Árticas, que tienen-,

eíla figura , han efcrito poco los Authorcs , y no
merecen fer desfavorecidas. Honrólas en Ma-
drid el Architefto , que delineo la Mayor Pla^a,

en la qual por fcr muchas y todas iguales, hazen
iRuv buena vifta.

Difputafe, íi tilas Colunas Atticas pueden te-

rcer diminución.Adverti en otra parre,como en el

Frontifpicio de la Ygleíia de San /uan en Campa-
ñi !j$ Colunas ion ^xúcz^

( quadradas ) tienen

diminucíon,y fon hermofas

.

Del numero de Jas canales fe podía mover
diííicuitad,pero en cofas que importa poco , que

que por fu orden
ftan oe uri modo, o de otro , no es malo el feguír

la dorrina común , y difcurrir de aqueffa fuerte.

Las canales que una Coluna lonícaiO Corínthia
tiene en fu circonf.rencia , ion veynte y quatro.

El diámetro es la tercera parte del Circulo,luego

en todo rigor las Colunas quadradas haurian de
tener ocho canales en cada lado. Enfeñaia ex-
periencia, que hazen mejor viíla eftas canales , íi

fon nones. Luego fe podran poner íietc o nue-
ve . Y erto ultimo es lo que fe ve frcqucntemcn-
tc en los edifi ios moi rnos .

Patfo al Chapitel : todas las ojas fean de oliva

o de acantho en los ordenes Corinthio y Cora-
puerto nacen d I cordón inferior del Chapitel , y
fubcn y huelan hazia arriba . No he virto puerto

en obra Chapitel , en que fe higa lo contra rio:

pero feria vizarro,íi fe executaífe comoen mi de-

lincación íedibu xa . Porque como los antiguos
fe tomaron licencia para labrar las piedras a fujj

modo, nos la dieron también a los modernos,pa-
raque las labremos al nucftro , fin fujctaruos a Ic-

Jes ni preceptos de otros

.

Lamina LIX.

EN confirmación del ultimo ríngíon,que aca-

be de cfcrivir, te dibuxo la Coluna prefen-

te . Vnas plantas tienen ojas en fus ramos arriba

otras en filiendo del fuelo, aquellas imitan y rc-

prefentan las Colunas Corinthias y Compuertas;

ertas laque delante de los oíos repongo. Su ba-

fe es Ártica, y luego del mifmoimo-fcapo na^ín

ojjs, mas que caen hazia abaxo , y otras que fu-

ben hazia arriba. Por entre las primeras fe veeii

las molduras de la Bafe , que erta debaxo de e-

llas, y có las f-gundas fe abraca y adorna la infe-

rior parte de la Coluna. Quilc que fueífe Mo-
h'^cdi , paraque fe diff.renciaííe de \¡i% otra s,y en

la canaLcfin que fe va bolviendo,delinee algunos

ramos,porque fin ellos no es hcrmofa .

En cima tienes el circulo , que va hazicndo

con fu movimiento el centro de los rodetes,con_»

que fe pueden formar fcmejantes colunas. Los

Oblantes del Circulo fe notan con las letras

A,B,C,D,E,F,G,H, De ellos caen lineas perpen-

dicularcs:de cuyo ufo aunque en la Lamina VIL
de la Architeí^ura Obliqua fe pinta con cüriofí-

dad,yen el trat j.arr. 13. fe explica fufficienteme-

te,con todo cífo de el modo , que fe ha de tener

en formar fcmejantes Colunas , diré algo ahora»

porque efta figura es mas grandr, y en ella fe en-

tenderá todo mejor .

Empegando de la E,el rodetc.que la correfpo-.

de-tiene fu centro en <: y el figuiente,por corref-

ponder a la F, le tiene en/, el otro, que cae de_»

baxo de la G. tiene lu centro en g. El (iguicnte

en h. el otro en a. el otro en b. el otro en c el 0-

tro cn^.&c.

^í,

La-
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QVESTION CVRIOSA.Lamina L X<l

Dt algunos irregulares Chapiteles „.

LOs que dibuxo en efta Plana^no los propon-

go por hermofos : pero digo » que por ex-

traordinarios podran fer cont mprados . No es

menefiereftribir nada de ellos; porque los titu-

,,
los que tienen, re dicen lo qu' fon . Vcafe el P^

YilJaJpando lom.z.part.i.cap.^.pAg, 42 1.

Lamina LXk

Si hay en la ArchiteSiura variedad de Sentea.-

das?

REfponde la Lamina prefentc, Que Cu pues

en cada Orden de Chapiteles y Cornijas

ponedifF^rentes Dibiixos . Tratafe con curiofi-

dadde cfta materia* traSí.$-part.2. art,^ »ot,z,p^

45.¿.y defpues mas a la larga ibid. artic^ 1 6. pag.

I 80.

Con todo eíTo, quiero advertir aqui,que en h
altura de las Colunas v y la proporción que ha-

vían de tener con fu planta ^ no ícniín me dida_»

determinada los A,^^iguos » porque la Coluna_»
Bellica ( llamada allí , porque en ella fe declara-

ba la guerra a los Enemigos del Pueblo y Sena-

do Romjiio ) que eftaba junto a la Plaza Car-
mental, con ferCorindiia ,era H-ys vezes n\n al-

tajque grueíTa ( de muticra » que fi fu Imofcapo
tenia ó.modul. tendría fa Alteza 12.) que cn_>

opinión de muchos es proporción tan tofca, que
a penas fe laquicien dai a las Colunas Rufticas y
Tofcanas ..

Laminas LXIL LXIIL y LXIV.

Velos /atlantes

^

EH cftas planas k- delinean diíFerentes Atlan-

tes , que fo'i G gantes de dífmedida gran-

(ícziyComoíracJ.V.part.z-ari.i^^.pag.jó.i la largl

fe dice

.

Lamina LXIV..

De la s Coluaas ?ara»ymphicas ..

LOs Modernos j queriendo colocar otro or-

den de Colunas, que fucíTen mis delga-

"f das y hiTmoras,que las Compuvtftas , invenraron
"'

lias que en cílc libro fe llamm Parni/niphicas» y
al principio de la Plana LXiV.fe delincan.

fllitl

íiSdi^S*.

Slcadií genero deñas Colunas témanlos Eib¡ticos

aonfagrado a fu dttcrminado

y

dtffereme Dios I

MVevo y cximino eíía Dífficultad. traÚ j.

art. 1y.pa7.84. En ella Vitruvio titnej

ydtricndela Affirmativa : y en parte Serlioy

otros le ÍJguen. Yo en el lug»r citado fcgui la_.

Negativa , tomando poi- Condufion Statpra

Hafiofíf Voluntas i que grandes Edificios fe la-

bran o como el Architeí^o quiere; o como man-
da el Principe» a cuya cofia ellos fe hazen-. «^

Verdad es efta , que no fe podra probar mejor

,

que poniendo delante de los ojos los Templos

que huvoen Roma> en cuya fjbrica fe vecta_.

como la Theologia Architedlonica de Vitruvio >

fue dema fiadamente Efpeculativa > y en la_,

Praxi h* íido ftguiday approbada de pocos.

Abro pues el Libro d;:- 1 (cobo Lauro» que i^fjti-

qun Vrbis Splendor y fi intitula, y nos pinta y
delinea al vivo los m-s fumptuofos Tem-
plos y Pilacios de Roma . Y porque fera bien

explicar de quien fueron los Templos Redon-

dos , y de quien los Qaadrados : de quienj

los Doricos,y de quien los Iónicos, y de quien

los Coriníhíos: &c. irelos concario/idad diftrí-

bu/endoen daíTs . Patcce, que los Templos

Redondos fe havian de confagrar a 1 1 Tierra_.

,

por fcraquefta fu/ígura. Y eíla ley fíguio el

Architedo, que erigió e! Templo de Vefta » y
el de CibJes,que fe pintan/'íi^.59-P¿'f''> f^^r^ de

crtos huvo otros muchos de figura Efphcrka . Y
taleselPantheon./'íi?:. 26. y 128. £1 de lupiter

Licaonio./'j^.ji Elde Minervj/'ii^.34.y los dos

que fe dedicaron a la Buena Diofa : uno en el

monte Avent¡no/'a^.42.y otro en la plaza Boa-

ria juntoal Tiber^íi^^. 4^.el de M:rcurio pag.

45. el de Marte />íi^.47. El de RomuIo./4^.4 5. Y
el Sácelo ác Mammea fue también de la miíraa.

fígura./>a^.j2.

Huvo de: mas de los Templos otros Edifi-

cios C'rcula<es en Roma. Y tales fueron la_,

CariaO-:l4 7í3/'«^.5 2.cl Maufoieode Aogufto.

pag.iis.y iji.el Muelle y Sepulchro de Ha-

driano./'íi^.i 16. y 150. el Omitfion de Vairon

[ era un gran Palacio en que fe coníervaban fus

Aves.]pjg- 126. El Sepulchto de Cecilio Mere-

lo.pag.isó.y t4ó.Ycs de noíJr etxeí .queeíla-

bj adornado todo de cabí9as defcarnadas dc_»

Eueyes , donde hoy aquel lugar /'/ Capó di Bfive:

fe llama

.

Puedcfe veer también Andrés Palladio , quo
en el ljl>r..¿^. de fu Architcaura dibuja con cu-

riofidad muchos Edificios y Templos. Pone_»

uno de VcíU cap. i^^pjg-s 2. otro de Baccho cap.

2i./'ti_^85.otro, qucnok fabc cuyo fue, Cíi/'. 22.

pag.Scf.Y poco antes(d/>.i7./'a^.6ó.havi3 trasla-

íkdo una nu;;va Delincación de Bramante) que

na
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no fe hi puefto en obra.

También Sebaílian Scriio en el Libro 7II.de fu

Architcíílura , nos dibuxa Templos y Edificios

Antiguos , y demás del Pantheon > quepa^. 89.

hos pinta > dice que fueron Efphcricos y Circu-

laras los de Barcho y Vefta/>a^.ioi.yr2 7.

Del Orden Dórico huvo pocos Templos en_f

los tiempos anriguos:porque fue tenido por to-

fco,y que podría fcrvir mejor en Palacios dcj

Principes, que en Sagrarios de Diofes. Vnopag.

44. pone lacobo Lauro dedicado a luno Luci-

03 . Dórico fue también el de la Paz , que fag.

126. y 2ii.dclinea Serlio; donde fe vee clara y
diílináamente, como en tiempos antiguos las

Colunas Dóricas no tenían Bafes. De la mifma

Archire^ítuia fue el Templo de Antonino y

7uftinj , que en la Lamina XXIU. fe dibuja; y
de la mifma el de Hcrcules(o de Vulcano,o Mar-

te } que en la Lamina XXIV. fe te propone , En

aquel eftan calcadas las Colunas , pero en eílo-

trono.Fuera de eftos apenas fe aliara Téplo Do-

rico en la antigüedad. De manera q; la Architcc-

turaDorica>c5 havcr fido enrre las Griegas la pri-

mera , fe exercito poco en Iglefiasy Templos;

porque, como la Iónica y Corinthia parecieron

mejor, laefcurccicion .

Mas recibida fue la Iónica . DeRc Orden era

el Templo de RomuIoQuirino» en el raontcj

Qüirinaljcomo/'a^.^'/. le pinta Lauro . Y Marte

el Vitoriofo también le tuvo Ionico./<i^.47.Y Ió-

nica fue la Curia Hoftilia en el monte CcVio.pag.

54. Y lo fue de la mifma manera el Templo d<_»

la Concordia como libr. 4. cap. 30. pag. 1 27. lo

affegura Palladio.

fin efie Orden no faben que han de hazer los

Archítcctos , quando vienen a las Colunas An-

gulares- El error, que fe vee hoy en Romaen_»

el Clauftro de nueftra Señora del Popu-

lo , y en el dd Monafterio de los Santos Apo-

holcs, fe folia cometer antiguamente . Hallafe en

el Templo de la Fortuna Viril, como confia de la

dclincacion,quc/'fl^.48,y i45.propone Lauro.

Todas las Efpeculacioncs de Vitruvio dan.»

configo en tierra, viniendo al Orden Corinihio,

común a todos quantos Diofes hay. Según Ja-

cobo Lauro Corinthio era el Templo que en el

Monte Quirinal tenia el Sol j>ag.s i.el de la Rey-

que por fu orden
na y Diofa luno , en el monte Avtnúao.pag.^^ .

el de Venus la Genitriz en la plaza Ccfarea. pag.

36. el de la Paz , junto al camino facro.pag. 38.

el de Cibcles,/>a^.39. otro de Antonino y Fauñi-

na./a^.4 i.Cotro digo, porque tuvieron uno Do-
ricojcomo le dixo en fu lugar > ) El de la bucr.a..,

Diofa en el monte Aventino pag. 42. dos dtj
Hercules : entrambos en el campo Boario, jun-

to al tio.pag.¿i.^.y 145. el de Mercurio./'a_f.45. el

de Sylvano a h fjlda del monte Viminal pag.^6.

U Curia de 0!}3v¡o.pag.$ 2. Fueron también Co-
rinthios fegun Andrés Palladio otros Templos

de Roma . Fueron los dos de Marte : conviene a

fabereldcl Guerrero. f<i^. ij./'<j^. 5:7. y el del

Vengador , ( y en el los Chapiteles íenian ojas

de 01ivo.;><j«'. I5;E1 del Sol y la Luna /«a^ 3 6 . el

de Vefta cap,i/i..pag.')2. Tres diverfos de lupicer.

El de lupiter Dios de los Dioíl-s ffl/>.i2.;'íi^.4i.

El de lupiter el Eftator ( Y cfte tiene dientes y
mutulos.) (ap. 18 pag. 67.Y el de lupiter el To-

nante. cap. 19. pag. 72. y cap. i^.pag.ioi. Hallo

también dos Temólos Corinrhios en Serlio: uno

pag. 10^. dedicado a la Paz: y otro pag. 127.

confagrado a la Ticrra,o a Vena > que es I o pro-

prio

.

El Orden Compucfto , nació tarde ; y aífi no fe

puede hallar en los Templos Antiguos. Con^
todo eífo fcfgun lo que pag. 40. pinta y cfcribo

Lauro , al pie del Capitolio huvo uno dedicado

a Saturno. Y Palladio />a^.i6.y 2 a. los Chapite-

es de las Colunas del Téplo de Marte las ador-

na con Caballos alados:Y cap.t^.pag.g^. el Tem-
plo de Caftor y Pollux le forma de Colunas Có-
pueftas,y paraquefeaen todo irregular, cfculpe_5

Dientes y Mutulos en fu Cornija . Y a eñe Or-

den pertenecen también el Templo de Baccho , y
el Arco Triumphalj que pag.i o i.y 702. dibuxa_»

Serlio

.

Confta pues, que las leyes, que líLi.cap.$.nos

prefcribc Vitruvio : y yo ira¿í. $. art.17. pag-S^.

con tacones impugno, jamas en la ArchiteélurfL*

íc guardaron : y que los Antiguos para eligir el

Orden, deque havian de fer ia Fabrica y Colu-
nas de un Templo , no repararon en fí fe havia de

confagrar a Dios o Diofa » fino en fi fe queria_»

much0)0 poco gaftar

.

I

ARTl-

11
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ARTICVLO IV.
De las Laminas y que ferfenecen a la Archite¿ÍuraObliqua»

\h

A S Superficies Re«íl3$ fon

la Vertical
»
que cae a pío*

mo . Y la Honzonial>que

la corta ad ángulos reiílos,

y en L^ün fe llanu squili-

hris y también ad libelUm.

Las Obüquas fon la de un
fuelo inclinado como lej

tienen rodas las Efcaleras y la Vertical >
qurno

es parallelaala queticne enfrente. Ycli3sfo»i_»

las Obliquidadcs , que en la Lamina 7. donde eíla

el titulo Piafti H0riz.«nialis ¿r Inclinati á'ifftren-

tia j fe pintan ; y las que en toda eíla Quarra Par-

te concuriofas y ingeaíofas Laminas fe leprefcn-

tao.

Lamina I.

De les 'Pundamffttos de la Architc^ura

Obliqua •

SACA Ellipfes de Círculos , y Cuerpos Ova-
les de Globos. Propone los primeros Fun-

damentos de la Dotrina Obliqua ; y cnfcña , co-

mo fe han de bazcr rexas y ventanas en lugares

Inclinados , que fe llaman via\est\\ nucfíra Len-
gua Cafiellana .

Lamina IZ.

I

Dt la Oblicuidad de los Muros .

DE quantos modos fe puede un muro rom-
parar y componer con otro ; y como fe ha

de cubrir de Arcos o Vovedas

.

Aunque algunas vezes por neceflidad erigen-»

'Muros Obliquos los Artífices > otras lo hazen fin

ellaj para raoílrar fu ingenio , y quanto puede-»

l'Arte de la Architcdura > fi fe eHudia con curio-

dad.

Lamí na IIL

Vlanta de un Tempio^ea que fe exercim todo

genner» de Oéli^uidad,

MVcho de lo que vees , hallaras puefto en_.

obra en el Efcurial , /dea del Rey Doru,

l'Philippe Il.mucho en algunos Templos : y prin-

cipalmente en los déla Religión Ciftercicnfo

^,?orquc en nueftra Orden la Theoiogía a corrido

An^iteíÍM'a»

dada de las manos con la Mathematíca; y princi"

palmante con la Archicedura . En folo el Mo-
naftcfiodela Efpina, fundación del Emperador
D. Alonfo, dondci aunque indigno, recibí el San-
to Habito, y profcfse, fe vecn y-admiran las Vo-
vedas y Arco- Obliquos ( o cínno el Vulgo dice»

en vÍ3;e,^ que en cfta Lamina fe reprefcncan

.

Lamina IV.

De los Tywpanos de Venutias, j Vutrtas .

COmo han de fer j y no fer los Faflígios : que
aííi fe llaman en Larin las Cornijas con.*

q¡V ntanjs, Puerta$,y Fíontifpicjos fe coronan

.

Y aquí, Amig J Letor, con attencion y pacien-

cíj me efcucha . Para mas claridad pongo dos

Opiniones ; pongo, digo, y no hallo > porque 1r_>

Primera esde todos , y Ja ftgunda de nmguno.
Dice la primra frntencia, qoe los dientesjque fe

ponen en la Cornija Obliqua > han de raer a plo-

mo ^ y perpendiculirmentc , coiiio lo hazen en^

efta Plans dcfdc la F a la í y que es error, que va-

yan como dcFaN perpendiculares 3l3línca_í

F O , y no a NI . Y es tan recibida efta Regla..,

que no hay Autor Claífico, que diga o cfciiba lo

contrario. La fegunda fenten ia fea deTedar-

chio ( fínxamos que fe llama a!li fu Autor, para-

que nos podamos entender, j el qual difcurro

aífi . Efta Regla,que íe ¡lama común, cRa rnsnof-

pieciada y quebrantada en el Arco Triumphal de

Verona, que es tan magnifico, y íe puedfn tomar

por leyes , todos los cortes de fus pícdras;y mas

poniendo el nombre del /ngeniero , que le hizo

con aqucftas palabras

.

L.VITRVVIVS L.L.CERCO. Lueponuc? Ví-

truvio le idtOjlabrcy edifico, en el «yrc'f é(pct , el

ha definido la queíiion , y con íkí cxcmpio, como
affirmaba la fegunda ícnttníia . Rcfpooden a efta

ra^ó losAurorcs, que difícndé la primera Opinió-

(q;,como dixcifon todos) qj no fue eftc Vitruvio

d q; efcribío ¡os diez libros de Architc¿iura: por-

q; fu Faftigio efta errado, y los dientes o mu rulos

de la Cornija Obliqua > corren como de F a N ha^

viendo de correr como de F a I cayendo a plo-

mo . La mifraa fentencia tiene Scbaftian Strl¡o^

C[Mtenel lih.^.pag.io^.nos pima todo el Arco ,y

en las figiüeorcs nos va dibujando fus partes : jr

para probar fu Sentencia , pone otras dos rafones

diciendo. Arcus VeroKt adveteris Cuftri fores

extruíii formar» Jítumque ful/]t¿íah$c exprefumus.

O defi^



I o 6 Tratado IX. en que por fu orden
¿(fignat'tone . ^uamvis autem a Zofhoro ad fu- cr (¡uod Vitruvius nofier rtprthenitt •, Arch'utEltti

vremas partes afcendtndo, nullu uii¿fue ornamemo- tile fuh mutnlis(quod vidimus)denticulos cellocavit,

rum vtftigia modo con/piciuaiur ; adjeíjfionis tamen Jiatjue vutgaiam codüumfcriptionem reíí«ea:es,di'

a nobis excogitau tnodus ratioq; a, vero hixud pror- nierfoi efse arbitrAmur

.

fmiabhorret . At ctim memhrorum itf priort hoc De manera
»
que de unas miTmas Premifsas fe

fchemate defígna'.orum ea Jit exíltíAs i atque exigui- infieren Confequencias contrarias . Atfiendc;/

tas > a/ ttgreperfpici queant > fequthú mox pagin» pues eres Excclcnfc D¡alcd;ico> confidcra los fy-

eadem clarius exprefséiér a<curatius deferipta com- IogiTmos,quc fe figucn .

peritntur . Trittmphalis arcus hu\ufce nonnulüin' Vitruv'iofue em fu Ciencia Evii»e»te i y tanlOt

fcriptiofíe permoti Vitruviura->qui de ratione adifi" que por Maeftrfi le tiene»y venera» lodos los Ar-

catoria preclara illa voluviinacompofuit ediditque chitefiot

.

Authorem extitifse ari>itrantur : at nos daplici nO' Elformo el Arco de Verona '.y tino hfz.o-,que les

mine horum fententíarn minime admittendam reci' Dientes y Pululos cayeffen a plomo > como lo hazett

piendam- ve cenfentus . Vrimo (juidem infiriptioait defde E al en la Figura JVfttfo-, que cajeffen indi-

íitalus Vitruvíu»> Vollionem haud nomtnatim ap-^ vados > comofe vee en los que defde F a N } fe deli-

ptllatt fed aitumfonalse Vitruviam quendam ope- nean^

ris hu]ufce authorem fuifse fufpicamur . Deinde huego efte fegunfío Modo es el que han de tener f\
(¿r h^c ratio eorum opinionem manife¡iofc^lfltaüs. ohfervar todos los ArcbiteíieSiy el otroyel que fe </f-

CTimtae redarguit atq; condemnat) Vitruvium ?ol- he reprobar

.

lionem , qui Architeüuram Literarum monamentís No dudan de la Miyor los q; con Serlio» Phi-

configna uity mutulorum denticulerumque in eadem landro % y orros , figucn la primera fcntencia : y
coronice permixtionem nequáquam admittentemy aíli poniendo el mifmo Fundamentcdiccn .

quin eam increpantem pottus cr infeHantem reperi^ Confef/amos -¡quefue Vítruvio enfu ciencia emi-

mus . '¿¿uaproprer cum ia atcuatn hoc opere coroaix tiente , j( que con mucha rapn le tienen y venera»

e\ufmodi. quét Vitruvianis pracepiit adverfatur at- Por Macftro todos los Ari.hiíe¿?os .

que repugr'ai > fpeüanda proponatur ; Vitruvium "Lufgo no fe ha de prefumirique en Arco publico^

Architf&orum Prindpem arcum huac aliquanda» que haviade fTiar a loi o]os de todos ^y durar mU'
iaftituifie , qua ratione ajferemus? Vtcumque ta- (hos ^glcs a peffar délas inclemencias del Cielo y

men furrit > Arcum oh forma ihi co»fpe¿f£ elegan- per no querer oaardar las Uyes de la Architeél^tra^.

tiasn ac venufiatem quam máxime certé commenda^ fe arrd]afe a accemetter , un yerro tan manifiefto

y

mus . craffoi qa* es incapaz, de ffcufa .

Contra efta Opinion,que {ienc ScrIío>, fe oppu-> huego el que erigió el Arco de Verona iy en el co-

fo el luriTconfuIto Andrés Alciato » como le dfxo mettio elyerroi de que aqutfe difputa yy otros , qut

a Gtiillelmo Philandro en Ferrara » y defpues lo le accompañant nofue el Vitruvio, que compufo los

efcribio,y imprimió, 4ffiimando,que Vellio y Cerdo, diez, libros , que prefcriben Leyes y Cano»es a toda

eran fynonimoS) y una mifma cofa fígnifica- luena Archtte¿}ura ifino otro poco doüo -,
que tuvo

ban . el mifmo aomhrempero confobre ntmbre^j prenomhri

yocftuvemuy de pafso en Verona yendo a_5, diverfa .

nuefiro Qbifpado de Caroraña ; en corapañia del Pero que faria,í? no fe quiííeíTe dar por venci-

Ccinde de Peñaranda , que pafsaba por Virrey a do Te(íl3rchía,Íjno que nos mandafe mirar y con-
NapolfS . Vi el Arco .,de que efisníos tratando? fiderar la Figura VI. que en eíTa mifma Plana fe,»

pero n • con tanta advertencia, qui* pueda juzgar dibuxa ^ En ella f- pinta una biga> que fubeobli-

dcadulet^a . Yafli pues en fu Pintura Serliocf- quamentepara formar uo caballete deuntcxa-
cribe Cerco , y no Cerdo. Digo, que con efte do. Sobre ella y la que de ef otro lado la corref*

vocablo fe deliruyc todo el Argumento de AI- ponde, fe ponen bigas o maderos de travcfi3,cu- <i*,

ciato. No v;? ron el Philandro , pero con Serlia yos cobos fon los que fe llaman Dientes y Mutm* í|P

íi
:
porque en la Vida de Vitruvio , que efcribio,y /fíenla Architeóiura . Ahora manda, que lia-

^|
impiimio al principio de la Archiíe(áLifa,diceaífi. mcmosa qualquier Carpintero, y le pregunte- .:

Jn cttjus {Akiaii) fententíarn ne íranfeam i vtulta mos , q — figura han de tener y guaidar enIo$
fi

me tfiovent . ?rimum quodin ómnibus exemplari^ j-.-. i"^ ángulos aqueftas bigas f CoraQ
husyprdter tinumrecens fcripium-, M nonL.é'Pol- 1)1 ^^f^ '^^ fer cabcCas y puntas?
Itonemyia úmnibusy nonPeíltemem.legerim . Dein- ^^ -f Si han de fer fus RcftangulaS
de quod cerdonem(pace tanti Viridixerim) manef- como Doh3r>de tener figura Rhomboidcodc
fe continuo quedpeUionem-,facile iutcUigihcui utri- Rhombo , como en la F fe dibu.xa , y propono?
ufquf v/icafíí¿!t origifiis venti r^ memem . Alterum T¡?nc por cofj cicrta,y fabida de rodo Carpintc-
tnim a lucro , idefy dito tX' Ki^^Mg > unde lucrione ro Ted-irchiO) que los ángulos de los dichos ma-
queaue latihi vocant : a pelutus alterum du^lum deros, que .ittff vieíftn, íicmpre fon rc<ftos, y que
eft. í\ H.idem fít , qufd Archite£io cum pellibusf en fus cabcOs y puntas forman, no Rhombos, n¡

Cerdo entm'tn illa tnfirtpttone homims , non ftudiiy Rhomboides,fino Quadros Redangulos

.

Índex eft, Vifi idemcredi parfuit ,fuerit iaaten Haviendo aífentado erta Verdad Tcdarchio»
uráonis^típn pelUoms appúlaiio refiituenda . ^«i» quiere también fe le admitca por cierta cfta Pro-

po-

liícii

I
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Laminas»

Defde la VI. hafta la XII.

poñc'ion.Traii»m /í^uraj,^uas Tigna^iut. dedolah

LapídíCída debti in marmoribusftgnifiíave . Y pa-

ra appoyarb» nos cita al P.Claudio Francifco Mi*

lliet de Chales , que en el Tratado X. de fu Ma-
ihematicoMundojiuego al principio dice . A Ti-

gnariis atttem Operibui potiiis ¿juam a Carnentarüi CtmO hda it fer loi Balaupres y Colunas^cfue pontm
Imc fcitntta pro/i ¿la. efl ; ^uippe cu ]ui pracipue par- ea PUaoí inclinadoí y ob liq^uús i

tes a trabillas domorum » corónide, cui t(¿ium imfo-

tiitur nomeitclaturam accipiant . Uinc oruur-¡cjuoi

cum Te¿la > ut kfubleól'n parietibuí imbres prohs-

heanU ultra perpendicuíam premioeant', tignacjue ut

flurimum appartaot » iia in /^rchite^liíra-, e^udt. Co-^

iumnis iitifoniíur molest& pr^cipue caranisié" «"í^-

EN la Vl.fe ponen dos generes de Balauflres

los de abaxo fon como [c labran comun-
mente : los de arriba, como fe han de labrar „

En Efcalcras de funiptuofos Palacios fe co-

metren los yerros, que la Lamim VIÍ. te repre-

titm ultra fibi fíib']e¿ías partes pro]eüa-,TignisyDea-. fcntajyíon tan Comunes , que íe hallan en los

ticulisy Mutulifque oraetur . &c. Luego , quien le- mejores Edificios de Europa .

'yereconattencioncfíosringlones , no podra du- En las Laminas VIII. IX.X.XLXir. fe van po-
dar , que cofa fean. en común. las cabecas de bt- ní?ndo delincaciones diff. ren tes , pai aque de las

gas,y en particular, los TriglyphoSjDifntcsjMu- Bafes , Colunas > Chapiteles , y Cornii>is Re^as
CuIoSjO Modclloncs . pueda fin error facac las Obliquas qualquicc In-

Havicndo aíTentado eflos dos Fundamentos gcniofo Architcíto»
Te^ílarthio , propone fu argiimentoiy nos djce»

[Los Dientes y Muulos en un Faftigio Angular,

como es NFÍ en la Figura i V', reprcfcníá ias pun-

tas de las bigas, que atravieíFan y cargan íobre el

Caballete de un Tcxado. Eftas bigas h$ labrad

Carpintero a efquadra (ad reftos^ ángulos"^ y la_í

Figura , que hazen en fus puntas , es Rc(fíangula>

como D i y no de Rhomboo Rhomboidc , como
en F Luego para imifirla el Aahitcdo , hade

Lamina XZII.XIV.XX.y XXL

Corrige»fe los errores cfue en las Efcaleras los Mae-^

ftrosde obras comunmeme comettea .

LOS yerros^ que en la Lamina Vll.fe conde-

naban, en las que noto aquí , fe corrigtn_j.

La que fe pone en Ja XI 11. es Dícica ; y iónica la

labrarlos Mutulos , y Dientes de fus marmoles, que en la XV/. fe delinca . Las que nos poncn->
como de F a N ; y no como de F a I . Luego, no.

cfta bien fundada la feniencia común

.

Coníidere bien el Curiofa Architei5lo,quan-

tofe ha dicho aqui por entrambas ftntencias : y
fcpa, que la msa es, ^«í el Fa/Hgio Aogabr-, (i co-

rre como de F a N -^fe a)ufta mas a loí Fundameu-

tos de la Architeíiura ,. Fero yji corre como de F al
ts mas hermofo ,

Lamina V..

5/ en uncí, mifma Cernt]a fe pueden ptntr Dientes y,

Mutulos .

PAraquc fe vea puefta en obra la docrína co-

mún, y paraque todos fepan, como grandes

Architeóios algunas leyes de Vitruvio h.m tenido

por eftrupulos poco fundados, fe dibuxa <.l Fron-

tifpicio del Templo de Vuicano en la Lamina V.

en cuya Cornija concurren Dientes o Mutulos a
iModelloncs y fus cortes en el Faftigio cae 3 plo-

íinojcomo máda la docdnj común , que en la La-
ioaina paflada fe explico con brevedad y claridad».

I!

delante de ios ojos las Laminas XX. y XXI. fonj

Corinthias . Ponenfc en las Laminas intermedias

curio/os dibuxos de CoJunas,Bafes,y Chapitclcsi

ya totalmente Obliquas : y ya ( lo que fe executa

con mas Arte ) la mitad Reiíia , y la otra mitad
Obliqua..

L A M IN A XXIL

Cernofe han de accanalar las Coluuaa

Obliquas >

LAs Edrías y Canales de las Coiunas Obli-

quas , tienen fus preceptos y Cañones ,

nunca fofpechadosdc los Antiguos ; y poco fa-

bidos de ios Architeiíios Modernos . Como de
las Canales Recílas fe deducen las Obliquas, nos

lo cnfeúaeíla Lamina. Pont ufe en ella dozcj

Canales folamente ; no para mandar, que no
tengan mas las Colunas; fino para, que quedan-

do mas grandeíj fe vean fus lineas con mayor di-

ílincion °.

Lamina XXIIL

De cerno han defer las Cotanasffuere Flliptico , »

Redondo el lugar ?

EN la XLV.de la Archite^^ura Reíla fe haze

demonfiracion , de que en un Templo Cir-

cular» las Bafes de las Colunas no pueden fer

Qua-



loS
Quadradas ,ni fus Cuerpo» Redondos; y ahora

f i) un Amphifhcatro Oval i íc delinean las Bafcs

y los Imoícapos de las Colunas en fus cortes •

La V'iíia fe ha de poner en la A> que es el Cen-
tro . Todas las Colunas , fí fe huvieran de colo-

t3t en el Ciiculo Equante > haurian de fer igua-

íes » y tener los miímos cortes en fus miembros:

pero haviendofe de poner en uaa peripheria^

Oval, o Eliiptica, donde unas diften mas de la^

Viña ) otras menos, paraque quoad nos(en nuc-

fjfos ojos) fea iguale$,han de fer defígualcs quoad

fe ( en fus proprias medidas ) y en fus Bafcs y
miembros tener dtvcrfos cortes , como con di-

stinción y daiidad en la Lamina fe reprefenta

.

Lamina XXIV.

Dt í«mo ha» defer eftas mifmas colunas > Jí for-
tnart» un Fonal de tres Naves f

SI huvíerequatro ordenes de colunas, como
Ja Elüpfe Tetraííylia , que en Roma delante

de S. Pedro erigió Alexandro VII. f para que el

año fanro ( como el medixo) tuvieífen los Pe-
regrinos que admirar>y que contar, quando vol-

ví- íí' n a fus tierras ] fe han de tornear y cortar

ias Colunas , como en la prefente Lamina fe re-

prefenta . Y verdaderamente es obra de graii_»

mjgpftad Ja Plaza de S. Pedro ; y merecia ia li-

beralidad de tan generofo Pontífice , havcr to-

pado un Archircífio , que la fupieíTe delinear .

Tiene tantos errores , contó piedras ; pero con_»

todo cífo es hcrmofj ; y en los ojos del Vulgo >

que no repara en preceptos, ni reglas , bien la-

brada .

Y advierto aquí , lo qué ya he dicho en otra_.

parte , que en mis Delincaciones pongo cerca.»

los Centros , para que fea mas fenfiblc la Obli-

quidad , que fe dcfcribe : que en obra, como los

Centros diíían mucho , no fera la difFcrencia tan
fcnííbie, pero la ha de haver for9ofamcnte.

No fuelen los Architeóios hazcr Templos
Circulares o ElJipticos , porque fon muy diffi-

cuítofas fus delineacioncs : pero con rodo c^o el

de Jas Monjas de S. Bernardo de Alcala,y el do
S. Andrés de Roma C Noviciado de los Padres
de la Compañía de lefus ) fon Ovales, y al re-

dedor t/cnfn Capillas, en cuyas entradas y ar-

cos eftan las piedras bien cortadas ; y en voz ta-

cita alabando a quien las delineo y labro

.

Lamina XXV.

Dt las Eftaleras , ^ur fe forman ei$

ano.

Tienen dos Obliquidades, totalmente diver-
fas : y por elfo hablando libremente digo

<]uc hade renermuy buen ingenio, y hade haver
efludiado con cuydado los Cañones de la Ar-
chitc¿lura Obliqua , el Maeflro > que fe attrcvic-

TratadoIX.en que por fu orden
re a dihuxarla . Errólo todo el que hizo en me-
dio del Templo de S. Pedro de Roma las dos

que baxan a los Sepulchros de los Santos Apo>
íioles , donde fe vce, que fue generofo y rico el

Pontifice, que las mando hazer ; pero defgracia-

do en no haver hallado ArchiiedtO} que las fu-

pieíTe dibuxar

.

Lamina XXVl.yXXXVIJ.

De loiTimplos. Come fe bao Je deli-

ntar , faraqt fea» her^

mofes ?

PAra poner en obra las dotrinas paíTadas fo
hizicron efculpir eílas dos Laminas : de las

quales la primera nos propone la Orihographia

de un fumptuofo Templo, corrigiendo cl deíali-

ño , con que pufo en obra fu Idea el ArchiCe(íí;o>

que fabrico el Pantheon de Roma . Quiío cl ar-

tífice , que fuefse eterno , y aíli mas eñudio en la

profundidad de fus cimientos , y en la latitud de

fus muros , que en el adorno de fus Cornijas y
fu Voveda . Yo aqui, para corregir los dcícuydof

del que erigió cl Pantheon , dibuxo en eíla La-

mina , un Templo como fe vce por la parre dej
afuera; y enlaquefe figue, vuelvo a delinear

cl mifmo Templo > cotno fe vee por la parce do
adentio

.

Lamina XXVJIL

De las BfcaUras t q»e va» tu Caraeol. -r

PAraque fe entienda como van , fe te del/tjci

efta prefente Lamina : y en ella la Torre dtf

Trajano dos vezes ; una por I3 parte de afTuera >

y otra por la de adentro » Y fe añaden las Ichno-

graphias , y cortes de piedras , de qu? en feme-

jantcs Obras un Archice^io tiene aeccflidad.

Lamina XXIX.

De (omo han de fer las llaves de u» gran Mt-
nafterlo , o Palacio , paradme no ^haja

(onfufion •

HAyla fíempre , donde hay muchas Llaves y
Puertas . El modo que aqui fe dibuxa 1 jr

tré¿i.6.art.i7.pag.3S.fee\p]ic3-ies muy feguro»

y fácil : y para un monanerio, en que fe cele-

bra (Te un Capitulo General , muy appropo-

íito.

La^
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L AM INA XXX.

DeU áitfihuchit de (as Cothms .

YEÍla es una de fas cofaj, q; tnrbiron ycm-
baracaron a Vitiuvio: y jíH nos rcmitte al

liDio XI.que o no fe cfcr¡bÍQ,o fe perdió.

LAÍ.1JNA XXXI.

D/ las Efiaiuas , y pinturas , que fe han de

fontr tn alto .

Todas quantjs Eííatuas hay hoy fobre Co-
lunas (fc-an de bronceo de marmn! ) íoii.»

pygmeas y gibbofas > porque fu grutíTo no co-

rrefponde a lo alto . Vna>quc puerta en tierraj es

bucn3)por haver en ella guardado el Artífice las

medidas» que la Naturaleza le prefcribc: fera.»

defproporcionada puerta en alto. Luego es mc-

ncfter que apprenda en fu vejez el títatuario, lo

que pudiera haver apprehendido íicndo mo^'a , íi

huviera tenido Macftro que lo fupícífe , y fe lo

qui/icfleenrcñar.

Lo mifmo acconte.-e en fas /nfcripcionestpor-

que las letras que fe efi-übío (cgun las \tszi de

Ja Calograpfiia, y puertas delante d? los o/os fon

bellas: levantadas en aleo > y mirada"? defds aba-

XOjfon dífFormes: y jífi es mencrtcr faÍK-rlas es-

cribir, paraqueen ios ojos de los que d^fde aba-

xol.iSlecn> fean hermofas . Vcafe ii Lamint_.

XXXV.
En las torres fe ponen de ordinario Rdoxcí;/

el Circulo ,cn qucertan las horas, d..fde aba-

rco parece lenticular: y aflíi conviene hazerlc Oval
oEllipt¡co,paraq; parefca Eíphericoíi fe mira de
abaxo . Vcafe la Lamina XXX Vi.

Y por erta mifma ra9on en la Architetílura Re-
¿la dibuxe la Lamina XLl. advirtiendo , que las

Cokmas Iónicas, que por poncrfe fobre las Do-
ricas, tienen fus Volutas tan airas y dfrtaotfs do
el faelo , que viftas defde abaxo , no parecen re-

dondas, fino lenticulares : y affi viene a fcr nece-
íTario, que fe formen EUipücas>paraque parcfcan
efphericas

.

Lamina XXXVII.

Di- Ia Mufiea .

ENí el Cap.I V.rrata de ella Viíruvio, y con el

los Conimcntadorcs ,que le figuen y ilu-

lifgn . Y yo, noobrtarjt: erto Jahuvierapalfado

en fílencio.fi ertuviera bien puerta . Ertuvolo an-

tiguamente y ahora no lo efta . ReHuxola 3 bue-

nas Reglís y Tv-TíTiinos nue ííro Poncifíce , S.Gre-

gorio ; la defconcerto Guido Arctino, y tiene ne-

ccflíidad de fer corregida y concertada

.

Lamina XXXVí/L y XXXIX.

T)e la AríbiteSiitra Afiroannita, .

HH cfcríto en latín diíFufiroent.'' de ell3;pro-

bandojqufno confirtern hazer Salones

con razgadas Vcn:anas , como penfo Tychon:fi-

no en formir muros, que cadauno venga a fcr un
Inft.amento Maih-.muico . Según en las Deli-

ncaciones
( que pueden fervir de explicación ) fe

reprcíenta.

Lamí na XL.

DExando el Arco Celertc, que fe dibuxa en_»

medio , y \%% dos Deliní'acioncs de arriba,

que firven para la Architcifiurj N-itural, (que afli

llamo la Philofophia, que tengo cfcrira en Carte-

llano) en los dos ángulos dr abaxo fe pintan bre-

vemente dos mo;ios de edificar fobre Colunas,

porque o immediatamcnte,fe pon^ el Archirrabc:

como fe vee en la F¡gura primera : o entre las doy
Colunas fe ponen fus Pilares , y fe ht-cha un Ar-
coicomo fe vee en la otra Figura , que fe llama»,

lefludo .

Lamina XLL

"De la Archiie¿lura Militar •

SOM hermanas las dos ArchireAurasfla Poli-

rica, y Bc-lica ) y aífi de ordinario andan jun-

tíns . De erta fegunda he efcrito muy difFufamen-

te : pero paraquc no parefca , que en erte Libro
falta cofa, que deba fabcr un Archircdo, fe pone
en erta Plana un Fuc-rrc , de ffvs Baluartes, cotL»

todas las Obras de afuera, que han halljdo y
delineado Ingenieros Franccfcs y Holandcfcs

.

Ar(hit(¿iura

.

TA-



TABLA
S E G V N D A

De las Cofas Notables

.

La letra Y^./Ignifica elDtfcurfo Aíathematico, quefe -^one alprincipo: quando hay

dos Números^ el Primero es del Tratado ,j el Vltimo o Segundo del Folio .

A.

ACceníos . Los verfos Griegos íi fe leen con

Acccnro Latino pueden paíTar por verfos>

fí con acccnta Griego ion mala profa . D. 1
5*

Agtntt . Si es verdad, que ningún Agente obra_,

qua )to puede I Que fe figuiria , fi lo hizieíTe?

Si entonces nunca fe accabariala Efphera de_>

fu aftividad . 9-72.

D.Alenfe . Fue Rey de Efpaña , gafto muchos

años y tcíoros en ajufíar fus Tablas: tuvo gra-

des Ariihmcticos que le ayudaííen ,pcrofue_>

defgraii.ido p-irno haver tenido íiquiera uno»

q;rupieírí- obf ívar una Eíírclla del Liclo.D.7.

Jiliiir . De los Holocauílos , 9.64.

Aliar ád íncicnfo; o como otros dicen del Thy-
mijma, junto al qujl fe apparecia el Angcl>

que hablo con Zi> harías . 9.64.

Amafis Rey de Egypto . Si fue el Pharaon , que

maltrato a los h*ios de Ifrael, y fue dcfpues ca-

fíigado por Moyf^^s y Aaroncon diverf.is pla-

gasy defpues anegado en el Mar roxo . 8. 54.

Á'ifiXtfJLct . Es un concepto mar.ibillofo del Au-

íor,eH M'-ie con folo fcys charatííeres h zc quá-

10 los Aííronomos con muy diffufas Tablas de

moviniiemps verdaderos y medios . D. 1 1.

Angeles . Si fon formas aíliftentcs o informantes

del Ciclo . De que parecer fue Anfloteles ? Si

mueven o folamcnte prefiden en los cuerpos

ethertos ? D. 15.

Anto]0í ' En tiempo de Nerón no los hav¡a;aho-

ra L \\.\zn de dos maneras j unos que fonco-

mun-s para vcer las cofas de cerca ; otros > que

el Latino llama 'Tubos cotices, para vcer las dcj

Icxüs . D.8.

Arttomtio Emperador Romano tiene una gran_»

Coiuna> que huy fe conferva en Roma • 8- 44.

Apfifi ' Huvo muchos en Roma en diíFerentcs

tiempos cí Itbres por algunas cofas que hizie-

ron en b n.fício publico. Qual dcllos fue el

queh'ZolaVia App/a? Qual dcllos el quo

i

perfuadio al Pueblo Romano a no adinittic

paz como proponia Pyrrho ? 8-j9-

Arabia . Si en lia las fombras meridianas del

Sol caen al Auftro í Si Lucano merece alguna

reprehenfion .''9.Si-

Arhifs. Haylos muy grandes en America* Pin-

tafe uno, que por tener tres p¡cs,cs muy mara-

billofo .9.890

Archite¿Ío. Ha de fer muy prudente > y confide-

rar las qualiJadesy circunfíancias de un Itigat '3

anf es de cm; e^ar a fabricar en el algún Pala-
]

ció . No lo fue Dinocratcs »comofe vio en U
Ciudad que quería ed.fícar en el Monte A*
thoS . S-2 0.

Son en Alia y particularmente en Pcríía caíliga-

dos los ArchitecSos, que hazen edificios inuti-,

les que no puedan fervir . 8.2 X.

Avchite&ura . No tuvieron noticia de los Caño-
nes y Regias que prcfcríbe Vitruvio , los quc^

fe contentaban con habitaren cavernas do
montes, que havia hecho la naturaleza. D. 5.

Architeüura • Tiatafe de fu origen ,y explican-

fe las Laminas que a efte propoíiio fe ponen->.

9.89.

ArchiteíJura Oblicjua , Déla Obliquidad de los

muros. Proponcfe la Planta de un Templo»

en que fe cxejura todo gcneio de Obliquidad*

9.105.

Architeílura Aflronomica - Supo poco de ella Ty-

chon Braheo , como confia del Palacio Aftro-

nomícoque edifico. Pide que fe delineen de

tal modo fus muios, que fin incommodidad de

los que habitan en íus Cuartos » ellos fcan-»-

infírumentos para obfervar las Eíircllas-9-io9

ArchíteBura Milhar . Son tan hermanas la Mili-

taryla Civil, que de ordinario andan juntas;/

yo por no faltar 3 eíía fcntenciacomün,aunque

en un Tomo aparte trato de la Militar mpy a la

larga, quife poner aqui y explicar una delinca-

ción en que fe pongan en obra todas las forti-

ficaciones interiores y cxcexiores > que puedo
ccner uoa Plaza . e-iog* At-



Tabla Segunda de las Coías Notables.^
las Ciencias Liberales y mathematicas fe ha-
ze efpecial mcncion.D.S.

Carro. Formafe uno, que con fu movimiento va^
fcñalandolos paíTosy millas, oue camina^
9.81.

Carra. Si fe puede efcribír una Carta , en que no
haya fi no foJ.i una Ierra;' Poaenfe apophthcg-
mas y cxcmplos que firvanpara la erudi-
ción. D.18.

Cafas anticuas. Como er.m, y como poco a poco
hjn venido acón '-crtiifc en fumptuofos paia-

Ako . El líe Vcrona es hermolo . Su Architeílo

fue un Virruvío . Difputaíe fí fue el PoI)ion_.»

que efcribioios diez libros de Architedlura.,,

que tienen por reglas ¡os Profeífo-^es de aque-

ífaFacultid • Ponenfe dos opiniones contra-

rias cntreíi ficadas de un proprio fundamento.

9.94.

Arte áe fieira . Si fe pu'de b^Zf r uno que íín te-

ner ningun eíírivo ; con fo!o fu pcíío fe fúñen-

le en el ayre . 9.72.

Ari/loteles Si difputa de muchis cofas > como Ci

las fupieíll- ? D.i j- cios^ 9. 87.

Arithmeiica . Antes dePythagoras fe fabia erL> Cafa áz 0x0. Eííe nonvbre tuvo el Palacio del
Grecia poco de eIla:hoy en Ja America y prin

cipalmente <n la Provincia Paraguaya apenas

paífa de quatro unidades quanto cuentan-D>5

y n-
Anthmttka, Si fuí revoluciones corren por diez?

9<55.

Artemifia Rcyna de CarÍ3 edifica a fu Erpofo un
fepulchro q; fue tenido por milagro del mun-
do . 8-7.

Afiro^jomia • Empezó tarde . Daí.- Regla para-

que con Ttguridad fe pueda íabcr quaudo em-
pezó . r-!^.

AJironoruia • Se fupo poco,o nada de ella antes de

luIioCcfar . D.5.

Ayre . Defcrihcníe fus tres región es>y h íigura 7
lugar de cada una . 9.74.

B.

BAbilonia. De la Torre de Babel fe trata. 8.2.

de la Reyna Semiramis -S.^-Je b giád. za de

JOS muros deHa infígne Ciudad-8.4. dotrina y
regla general para medir lo mscifo de un mu-
ro. 8.5.

Bigas. Como fe han de trabar enrre íi paraquc_>

cflefeguroalgiin texadoí' 9.87.

ír/ar^í?. Gigante de cien bracos . Proponefe fu

fabul3>que paila 3 fer Hiftoria entendida en_>

términos archicedonicüs.8.24.

C.

C^lo^raphia.Es arte q;fc ocupa en formar be-

llas letras. Ignoranla muchos Arihittftos,

y delineando charaL'teres impcif ¿tosy lofcos

hechan a perder herraofaf picdra5,9.64..

Caniculares. Síes pofluie hazer que los hjya en

Inbiernor'D.8.

Caramuel. Hi efcrito muchos libros . Los qne_?

tiencimpreííos.fe ponen aqui en un Catalogo

3 parte en el primer Tomo al principio. Son
mjcbos mas íus mirrufcriptos , que huvieraa

falidoaluz, íí habitara en Ciudid , dondej>

huviere ImpreíTotes.Dc los que conciernen a

Ar(hit<ciura .

Rey de Períía Cyro. 810.
Ceh'.lminar. Es vo:.iblodela lengua Pcríi-ma, y

íigniíí. a fabrica de quaientaCoiun.is ; y aíli fe

llama hoy la gran michina de un Bdiíício an-
tiguo que debió de fer Templo o Scpu' hro
del Rey Cyro y de fus fucceíTorcs los Reyes
dePcríií.8.2 5.Paraquc' fe forme concepto del

charaílcr Perííano Antiguo fe imita un peda-

zo de un ringlon facado de una grande In-
fcripcion,que en un murofe vec.8.27,

Cf»//Ví?/«*/>( Palacio de cien Colunas) erigido

antiguamente en Grecia ímf> es hifloria pen-
fada la que propone Serlio. 8. 24.

Centro de la gravedad. Que cofa (t:x ? Que fe ha_>

de obfervar , para que un cuerpo fe tenga cn_»

picjíin caerfe<'9.85.

Chimera. Animal compueíío de divcifas natura-
lezas es poíTíhle. 9. 72.

C/>/í?í. Si fon duros,o liquides ? Eíío fegundoes
una v'erdad,que nunca la probo Tychon.9.74.
Si los diam-tfos de las Efpheras Celeftiales

fe pueden reducir 3 menores med'dísf" 9. 75.
CiPHRAS . Se fupo poco dellas antes de los Em-

peradores. El Primero que las rediixo a axtc

fue /u.m Trithemio . Sin quí ni pnaque quifo
que fu libro do Eílcganographía parccieífí fu-

perííiciofo, y iflí, porque h.íZía daño a gente
indo(ít3>fc vedo/ uíí ámente. D.6.Eífe libro íue

muy poco entendido hamaque con fu co-
ra ntarío le iluftro nueftro Autor. D- 1 7.

Coloffa- Que Ciudad fíjc? donde eñuvo I como fe

det'lruyo? 8.9.

CoU¡[o de Rhodas. Quanto tuvo de nlteía ?
quanto peíTo el bronce » de que fue fundido ?

8.8. '

Colojfos de bronce fundidos v puefíos en Efpaña
endii^eríbs lugares en honrra de ios Reyes
Catholicos.8.54.

Colofjenfís. Quienes fueron aquellos , a quien les

da 0.^^ norabre,y honra con fu carta S. P.iblo.?

8.9.

Colunas.Qvít medidas tuvieron las que llamamos
Tyriis. Las Griegas y Latinas tomaron fus

proporciones de las que tiene un Cuerpo hu-
mano. De la calidad de las pt:fonas,quc en las

Colunas fe reprefentan. 9.9 i.De tees partes ,

que tiene una Coluna,quando eíla adornada

.

De las Colunas Floretuinas. De las Dóricas

P a 9.91.



TablaSegunda

f

^)9l De las Coi unas Jónicas . Corrigenfe fus

bafes : y dibuxanfe hermofas y diverfas volu^

ías.9,99 De las Colunas Corinthias- No es

hermofo el Chapitel que nos pinto Vitruvio»

ni le corrigieron bien los que le hicieron mas
bnxo. Es hoy hcrraofo, porque viene a fer

algo mas efpigadcp loo'^Corrigefe la Bafe.»

Corinth¡a,9 100

Colonas^ De quantos raodos fe pueden difmínuir

y adelgazar 918 jí

Colums^ Las Dóricas fueron al principio defcal-

935. Por la mifma razón, que las hizicron fía.»

bafes las pudieron hazer fin chapiteles.9,95

Coluna. Dado un pedazo de la peripheria de una
Coluna» fe faca con fegurjdad fu diarnetro 9>
68

Cúlftna AnroninianS) que hoy corrupto el voca-
blo Antoniana fe llama comunmente » Erigio-
fe en honrra Át\ Emperador Antonino.8,44,

Qoniinua. Tratafe de fu Compoíicion . Si de pun-
tos indsvifibles, o de partes íiempre divifibles

fe conñituye ? 9. 6-]. Dice Ariítoreles . Indi-

iñfib'úe additum aut parti aat alteri indivifibi'

liisoafaas oja'ius.Pruíhdfc lo contrario con
Una Dcraonflracion cv¡dcníe.9.6S

Cort3Í\ai . Ponenfe en ellas Trigliphos, mutulos»

modellones y Dientes . Explicanfe que fígni-

fícan cfios nombres. Examinafe>íi manda con
razón Vitruvio , que no fe pongan juntas dos
cofas deftasj porque donde hay Trigliphosino

hade haver rautuios>y nohade havcr muru-
los ni Dientes donde hay Modellones.Propo-

nenfe las razones, con que fe defiende y im-
pugna la opinión de Virruvio.9. 95»

Cortes de piedras. Todos tienen nombres diffe-

rétcs; y ordenados de diflfcrente modo co iflí-

tuyen diverfos ordenes en las Colimas. Tra-

tafe dcÜos muy en particular. 9.89.
Celum de Trajano . Midcfe fu grandeza y pinta- Cofmographia . De el modo , que fe ha de tener

fe lo exterior y interior de fu orthographia. 8>

Colanas^ Las de la Capilla, en que fue bautizado
el Emperador Co nflantino,t¡enen mucho que
corregir y mucho que admirar y imitar. Hay
que corregir en ellas eí haverlas colocado en
un lugar oAangulo , havíendo íído labradas

para ponerfe en un quadrado,9,io2 Hay que
admirar en ellas una piedra, que fe interpone

entre la bafe y la Coluna , que la hermofea y
ajufta y dio occaíion a Palladlo de proceder
con fcmejanteatr- vimiento en algunos luga-

rcs;y a mi me la dio para tomar el pincel y pin-

tarte la Lamina LV1I7. en que veeras una_»
•; Coluna Attica que inrerpone un tro^o de pie-

dra femejantc y queda muv bella y hermofa .

Yparaqueen efta Coluna fueífe todo irregu-

lar,quifc que las ojas de Acanrho que íiempre
fuben hacia arriba,en ella baxaíTen hacia aba-

X0.9, 102

Celunas Compuejías-Qüiles fon ? no las havia ere

tiempo de Vitruvio,9, 10 r. De las Colunas q;
llamamos Atlantes , y de otras , que fon mas
hermofas y bellas j y fe pueden llamar Para-
nymphicas-9,io?

Coltíoa ñiofayca. Aífi fe llama la que va fubienda
en figura de llama ; y el formarla no es diífi-

cultofo, C\ fe coníídera bien el Circulo peque-
ño , que fe le pone en cima ; Las lincas per-

en dcfcribir y dibuxar las M3ppa;-9.7^.

Qyra Rey de Períia . Fue prodiga la Arch¡te(ílur3k

con que fe erigió fu Palacio- En lugar de are-

na y cal fe unieron fus piedras con oto: de las

grandes riquezas que tuvo-8.9.

D.

DEdkacío»', Si fueron recibidas ías leyes que
prcfcribe Vitruvio confag ádoa differen-

tes Diofes cada orden de Colunas y Tem-
plosPy fi fe alucino Sebaflian Serlio , quando
con efíe mifmo prejuicio quiere que de un or-

den fean los Templos que fe dcdicnn ^los

Marryres ;, de otro los que a los Con fe ííorts»

y de otro los que a las Virgines? 9'io^.

Derribar . Si hay Arte para derribar edificios y
muros ; y íi ella can eí arte de edificar pertene-

ce a la Architeduraí'9.88.

Dialéctica . La mifma que enfeña a> probar una_*

Concluíion verdadera, efla mifma enfeña a_.

impugnar una faifa. La que enfeña hazer un
Sylogifmo bueno» eíTa enfeña también a cono-

cer y impugnar un fophiflicc-9-88-

Diana Eph'jíia . Quan magnifico fue fu Templo ?

en quanto tiempo fe edifico? Quien le que-

mo, y quando fe reílituyo?8 6.

Dina hija del Paciiarcha Zacob fue muger del

Patriarcha Ioti-8.i8.

pendiculares, que defdefus orantes caen, y Diuamarcba- Que Reynoes^ D.izChildericofi»
las Reglas que fe ponen aqui.9. io2.pufe en
eííj Coluna un g. ñero de adorno que puede
fervir en qualquier orden, digo, unas ojas que
caen fobre la bafe y la hermofean y orras que
ciñen y reciben lo vivo déla Coluna Superior*
9.102..

Compás. De los milagros» que con uno de quatra
puntas haze ti Abbad D.Domingo Piatti, Va-
ron /ilurtre,yporlosEclipfesy otras obfec

Rey enriqueció el Abecedario coa tres nue-

vas Ietras-Di6.

Dios- Qual de los dos ( de Virgilio , o Ovidio)

tuvo mas noticia de que era uno folo el ver-

dadero? 9. 8^.

Diofes, Quales fueron los que en Grecia y La-

tió fe adoraron ; porque loí erigieron Tem-
plos, y honraron con viótimas y facriíicios.9.

98.
vaciones

,
que tietie imprcífas entre los Ma- D«r^«V«. Dividefe en Tiempo, Evo y Eterni-

thematicos muy conocido.9.65. dad . Explicafecon curioíidad cada Efpecie ,

y con



De las

y con nueva íuz fe entiende lo que los Padres

nos efcribcn del Evo.9.84-

E

EC//í/?j.Comoruceden;comoen plano fe pin-

,t3n.97 5.P.iradefcribif los del Sol es meac-

íter medir los paral!axcs.9.76. Como fe dibu-

xa cxaciamcrite un Eclips de Sol-9.77-

"Bítips de la Tierra. Que cofa es;y como fe dibuxa

en un pl3no?9.78»

"Edificios fumptuofos que hombrearon a fer mila-

gros del mundo,y no lo pudieron confeguir-S.

20.

hlemetjtos dd Aíundo^ Como fe opponen , y fym-

bolizan entre í?.9.74.Qiie figura tienen dtba-

xo del Cielo de la Luna.9.74.

"Elementos. Si fon tan folamente quarro ? Si hay

Una materia intermedia, mas pcíTada que el ai-

re? y mas ligcr3,quc'I agua.9^81.

Emperador. Claudio pretendió introducir tres le-

tras en la 1 ngua Latina. Nerón gobernó bié

viviendo Seneca;fue buen poeta y buen Muíí-

co.Carlo Magno ef-ribio una Graromüiticíu,

Alcm3n3,y a doze ventos les dio nombres >

que antes del no los tenían en la lengua Tu-
defca.Dj6.

E»ies de racoa ^ Si los hay/' Aunque ios huviera»

no fon 3 propoíito los exemplos , que comun-
mente fe proponen . Pofsible es un M^nte de
oro . Lo €s también un Hircociervo.una Chi-
mera.&c.y lo que mas es un Monre fin valiej.

Prucbafe efto ultimo con cu'iofidad » 972.
EftaUras . Corren por inílinjdos Pljnos , y aíli

en ellas han de correr obliqujmmte las Cor-

nixas . Pero como íe tornearan los bjLuííres

y colunas que fe colocaren en ellas, ytrranlo

comunmente todos los Arthite<flos Coirigcfe

fu alucinación con Reglas y Oeliueaciones.

generales y particuiítes , que en fodo genero

de Colunas fe podE.in guardar muy fácilmente

9-107.

EfcAÍeras . Las que van en arco» fcn diííí:ultoÍ3Sí

de delinear por tener dos obliquidadcs diíFe-

rentes . Notanfe ios yerros, que tienen las

que en eí Templo de S.Pedro de Roma eíí n_5

en medio de la rglefia,y firvcn para abixar a la

Capilla délos Santos Aportóles . 9.108.

E/caleras . Lis que fe hszen ( n caracol poco efti-

madas y conocidas en Efp.iña , en Hungría y
en el Pa'atinado fon muy común» s , y fi f ha-

zen bien hechas, fon hermof.!s,y no diffií alto-

fas de labrar , fí fe guardan las Reglas >que_j

pongo. 9.108.

Efcaleras . Serian muy igrias , fi ruvieíTen la in-

clinación que las da Vitruvio . 6s neceífaria

que vayan mis obliquamente . D 14.

E/crifura . Si fe puede cfcribir una carta , o un_í

libro, queíe entiendan todos ,y cadaunocn fu

lengua le lea ? D.21.

Efcurial . Es un immenfo Edificio de un Tcm-

Notables»
pío, Monaííerioy Palacíoen la montaña que
divídelas dos Cartillas junto a una corta al-

dea, que fe llama hoy aflíí . Defciíbefe una cu-
rioíidad . 8.60.

Efpacro. Que cofa ^i? Si le havía antes de la^

Creación del Mundo ? Si el que hoy hay le ha
criado DiosJ'Dela ultima Superficie del Cielo
Empyreo . Si mas alia hay efpaciosf y fi Dios
cftj en ellos ? g.66,

E/pañolcs » Dcrta nación fueron los que adelan-

taron la Eloquenciay letras humanasen Ro-
ma . D.6.

Efphinge Gytana fue de folida piedra y de defrae*»

djda grandeza . 8.54.

E/lmaas grandes que la devoción Chrirtiana eri-

gió en diveríos lugares , 8.5o. Vna de Chiirto

nacrtro bien hizo fundir de bronce la H^morr-
hoiíTa . Otras de nuertra Señora : de S. Pedro

y S.Pablo: de los quatro Dotores de lalgleüa

Latina hechas y fundidas de bronce íe hallatu»

en Roma o fobre difreri nces Coiunas odentr©

dedíverfas Iglcfías . 8.37.

Eftdíuas . Aunque fean bien iabrada$,y fe execu«»

ten en ellas todas las R.glas de buena propor-

ción , parecerán pygmeas y cor-obaUas h le»

ponen en airo . E^^a paraüaxc de la vifta , que
perciben los ojos procuraron corregir grandes

Maertros , haziendo Ertatu^s gr .-nd s , y guar-

dado en ellas las mifmís proporciones q;en las

chicas: y puertas en aito parecieron mal de U
mifmi manera . Examinafe, en que confirte ei

yerro de femejante perípc«aiv3,y corrígele con

mucho acierto. 9.109.

Eftatua de Nabucodonofor . 8.25.

Efídtua de Alcxandro M'gno. fíuviera fidoeí

mayor ColortTo, que tuviera ó mundo , fi hu-

viera tenido iffed^o; porque Dinucratcs de na-

ción Macedooio quifo de rodo el Monte A-
thos hazer una Eíbrua de AI-xand;o . 8.20.

Eftatua de Ifys : fu figura y grand.za.8.54.

Eftrellas . Si isel Sol h Caufa Phyficj,que mue-
ve los Planetas y EHrellas ? 9.76.

Eftrellas . Sí tjenca alma y vida que las mueva f

D.15.
Eternidad . Es duración de folo Dios . Es fimul-

tanea fin principio ni fi*» i en virtud de la qual

efta Dios prefente a las cofas pafl^adüs y futu-

ras 5 aunque eftas noertcn prefentes entre íi.

9.85.

Evo . Que cofa fea la Duración, que llaman Evi*

terna , que concedemos a los Angeles ? Si to-

dos los Evos fon iguales y como fe diffetea-»

cían entre fif* 9.84»

R

Fcrdimndo 111. Fue Emperador de Alema-
nia . Tuvo fubtil ingenio , y adelanto mu-

cho a! Archireótura Miisrar . D.20.

Ette^o . No hay región de Fuegofobre el ayre; es

fingida y carece de iodo fúndamelo probable»

quanr
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q uanto de ella díxo Anflotelc s> y repiten fus

Peripatéticos . D.j.

Tuenm • La de la Plaza de San Pedro de Roma>

es la mejor que hoy tiene el Mundo, compite

con ella en opinión de algunos la de la Plaza

Naona • Si fcra bien dividir en dos Fuentes fu

agua ; o Ci fcra prodigalidad el traher otra tan-

ta agua para hazer otra Fuente . 8.5 2,

G.

Gigantes, Quienes fueron los que poniendo

un monte íobre otro pretendieron hechar

j los Diofcs del Cielo ? 8.5.

Grammaticos . Son ordinariamente foberb¡o$>y

prcíumen mucho porque faben poco. Dc-
fcribf fe uno dcllos con alguna curioíjdad.8.54

Cimi'eáad. Tratafeconcurioíidad del movimien-

to de los cuerpos peflTados , y cvplicafe con q;

proporción fe acccleran . Proponenfe y exa-

minanfefentencias de divcrfos Autores. D.21

S.Gregerfíf . Trifmegiílo Laiino,en que cofas fue

grande ? D.6.

H.

HBrrero. Quaoto fe cuenta del peíTo de los

martillos,delosquales Pythagoras appré-

dio las medidas y intervalos harmónicos , no

füloesfalfo fino tjmbien impofílbie. Con_»

toJo cíTo fe dexa paílar por hiíloria cíla fjbu-

la, por fer comunmente recibidí de todos. D.6

Hircociervo. Animal compuefto de dos natura-

k2as diffcrentes , como fon Cabra y CicrvO)

es poííiblc . 9.72.

Huertos Penfilesrfu grandeza y gaílos inútiles

con que fe hizieron . 8.6.

I.

IArdiftes, Huertas y Parques fon nombres > que

tienen figniíícaciones difieren t;s . 8-10.

Imprenta. Es filfo que en la China lahuvoan-

tes que en Alemania • Prucbafe que ni la hay

ahora, ni la podra jamas hnvcr . D- ry.

Jabieruo . Si es poífible tenerle en tiempo de Ca-
niculares? D.8.

In/irumentos y modos de levantar o tirar grandes

pcíTos .9.71-

Jnjirumentes divcrfos para medir Ciclos y Tierra.

9.70.

Injirumemes- Lo que con ellos fe obra en pe-

queño no puede fiempre fucccdcren grande.;*

Refícrefe un (xemplo muy apropofiro que_>

propone Vitruvio . 9.88.

J/í»f/j¿//( Reyde Egypto tuvo un edificio muy
fumptuoló. 8.J2.

Júpiter Olympio tuvo una eftatua de marfíj, qne
fe cu nta entre los milagros del mundo. 8- !o.

Júpiter • Corren ú rededor de el quatro Eftrellas,

que íe lljman comunmente Satélites. Tienen

linda
dos generes de Eclípfcs . Expílcaníe con cu-

rioíidad . 9>69.y también 9.79.

L.

LAhyrinthos , Eran Palacios íubtcrraneosjhe-

chos con grandes gafios,en los quales aun-

que fe alababa el ingenio del Archite<íÍo, q; los

delinco, íe vituperaba ficmprela prodigalidad

de quien hizo el gafto . 8.55.

Refieren fe los q; fueron mas celebrados en el

Mundo. 8.56.

Lago de Agmano • Accufan fus vapores algunos

Médicos: otros prueban como fon innocentes,

y no pueden hazer daño en la Ciudad de Ña-
póles . 9.81.

Legiónfiilmwante ' Eran Chri (líanos tos que mi-

litaban en ella y con fus oraciones coníiguie-

ron de Dios > que los facaííe de\jn manifíefto

peligro , viniendo uoa tcmpeftad de truenos y
rayos • 8-48.

Letras . Quantas tuvo la Lengua Hebrea cnJ

tiempo de Adán ? Quanras la Griega y Latina

en fus principios!' Como fueron creciendo con

el Tiempo > y quienes fueron los que las in-

ventaron'? Claudio Emperador pretendió aña-

dir tres, no con/iguio fu intento . D. 1 2.

Libros. Ha de tener un Archircdo los que tra-

tan de fu Facultad . Ponenfe los Tirulos dej

los mejores, que hoy íe hallan en aquejas

Provincias. D.i.

Lil^*'os . Ponenfe los nombres de algunos, qucj

no eOan impreíTos , y explicanfe los argumen-

tos de que tratan . D.9.

Lineas y SapcrRcics que pertenecen a la Archi-

teélura. 9.68.

Linea ñleridiafia . Llamafeen cfpanol la linea

Norte Zar . Como fe halla y dcícribecon fe-

guridad . 9.80.

Llaves. En un Palacio o Monaííerio que tenga

muchas puertas hay gran confu/ion en las lla-

ves, y principalmente íi es g nte nueva la qne

viene a habitar en ellos como fucede en unu

Capitulo General , donde vienen de diífercn-

tzs, Provincias o en la jornada de un graiL*

Principe quando muda fu Corte . Todo fe re-

medía con curiofidad y facilidad . 9.108.

Logarithmica . Acabado fus Cuenras antes dc^

empezarlas, porque eftan ya hechas en las Ta-

blas que tiene . D.19.

Luna . Regla para faber por elh,qu3ntodifta de

nofotros el Sol . 9.7 1. Pruebafe, que es mani-

fíeftamcn te faifa laTheorica Lunar de Ptolc-

tnco. 9.71.

M. '}.

Agnete . En cfpañol fe llama la Piedra Hi'

ju -.^ wa» , Como diffunde fu virtud. Por

ella fe gobiernan los Pilotos y Marineros en el

mar . 9-70'
Maa»

i
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Manodtrechi del Munda . Qual fea fcgun diffc-

rentes confideraciones. 9.82.

Mar . Si entran en ella los Ríos , para volver a_,

nacer , y correr. 9.70,

¡Har. De el Arte de marear faben losMaríneros

poco , o nada . Ponenfe algunas advectcacias»

9.80.

Mar de bi once . 9.5^.

Maafela ^ey de Caria. Quan íumptuofo fue el

fepulchro que tuvo í 8.7.

Medidas Mathcmaticas de que ufamos en la Cof-
mographia. 9.65»

Mercurio Trifmegifio* Sí vivió defpues de A!c-

xandfoy AriHotelcs ? D.20.
Meriio. Si en los atílos meritorios que hazemosji

obra folo Dios fin concurfo humano > oobra_>

el hombre fin concurfo Divino : o C\ empieza-,

el hombre, y ie ayuda Dios : o í? empicza_>

Dios, y con el el hombre concurre y coopera?

Efto ultimo es lo que fe ha de decir , y le ex-

plica aqui ocularmente con una delineacion-»

ingeniofa. 9.86.

Metates, Si fe pueden convertir unos en otros ?

Si el azogue por indu^ria humjna puede pa-

íTar a traiisfjrmarfe en oro ? 9.69.

Metopas . Afli fe Uamjn los vacíos que quedan-»

éntrelos Trigliphos . Pregunrafe>fi cn<fto$

lugares , como fe ponijn caa-^js áz(c:i' n.i Jas

de ToroSi fe podrían poner las de otros anima-

les. Si peccaiia contrj hs leyes 4e Vicruvia

el que puficffe las <k Elephmtes y Jr CiiC: vos>

como en la Lam;na XXV.con curioiidid le Ji^

buxa ? g.96^

Milagro, Hay variedad en todo genero de ma-

rabillas »y no {? tiene por autenri.j la q-.c no
efta examinada y approva.da con autoridau pu-

blica . 8.10.

Milagros del Mundn . Quantos y quales fueron,

y porque fe llamaron aííi ? Trarafe a la larga^

en rodo el articulo Primero . 8.».

Milagros áú Mando. Porque fe cuentan folo

íiete y fe dexan de contar otros edificios ma-
yores y mejores , que por muchas íazonei mc-

^ recian cHe titulo i 8.60.

MiUria. Cf>riíiííío 1,1 antigua en fuerzas y valor

folamfote ; porque 1¡k Reglas militares í ha-

llaron tarde , y er m pocas y muy imperf ¿tas

antes que huvieííe pólvora . D.7.

Monte de or». Es poííible; y aífi n » f* ha de con-

tar entre los Entes de racon . 9. 7 2

.

Monte fin valle . Es poífible ; y afíi no fe ha dejí

tenvrporcnrcdc racon . 9.72.

Movimiento Horario. Regla para facarle de el

diurno con gran facilidad . 9.77.

Movimiento . Si puede haver un Rciílo que con-
fíe de dos circulares ? 9. 83. Si es poííiblc el

movimiento perpetuo? 9.84.
'

Mundo . Si es viviente ?Sí el alnji que tiene, fue

de los Gentiles adorada por Dios ? 0. 1 á.

Mundo . Si tient mano detetha y íinilira ? y qual
fea? 9 82.

Maros . Los de las Ciudades de la America erin
de tablones y bigas. Pintaíe h Ciudad d<L>

Hochelaga» que no los tenia mejores con fcr

Metrópoli de una Provincia . 9.89.

Mufica. Antes déla Hiíloria de el Hererona
cantaban por arte los Antiguos . D.j.

Mufica . La de los Griegos tuvo muchas imper-
fecciones ; promovióla con gran íelicidad Sati

Gregorio: defconccrtola Guido Aretino: vol-
vióla a concertar Pedro de Vreña . g.ioj?.

N.

NAíxíCodiuofoy convertido por Datiieí al co-
nocimiento de un verdadero Dios, fe dexa

lilongcarde fus riquezas y Vitorias >y manda
que en fu Eftaiua leaiorca fusvafallos poc
Dios . 8 2>

Nacfi R'j¡ian . Son figuras de hombres y de edi-

ficios cortados a media talla en marmol fino

de la falda de UH monte. 8.50.

Nave - Lj primera; que huvocn el mundo fu?_>

la que fabrico Noe . Cofa tan nut-va en aquel
fíglo , que por no tener nombre la llamaroru

nsn que es lo mifmoquearcá . 8 55. Si ¡a_»

nave Argos es la de Noe , en que tita h¡ftoria_>

los Griegos reduxeron a fabubjO íi es otra di-

verfaj' 8.5'?.

Nave. H4zefe una>que nos vaya diciendo los

paíTos y millas , que camina . 9.81.

Naves. Si el rhumbo, qu.- lleva un Navio, es el

de fu Quilla ( alíi fe llama la linea que va de_»

poppa a proa ) oel del Viento, o otro diverfa

di: ellas ? DiCc una advertencia ignorada en la

Náutica .9 70.

Nautiía-.tKntcs d¿ Chriííoval Coló ybancoflean-

do los navios fin engoifjrfc porque leniaij

poca noticia de la marinería los Pilotos. D.

7'

Náutica . La antigua fue muy falaz y peügroía»

defpues que fe hallo la agu/a de marear con.»

feguridad fe navega . D. 14.

O.

OFiahnes . Si las hay en !a A reh i teélura? y ít

los MaeílroS) que fon eüimados por gran-

des hin íido fícmpre de un mífmo parecer ? 9*

105.

Orth^graphia ' En fu principio fue muy pobrej»

no folo el AlephBetliOsfino también el Alpha-

betho y el Abecedario tu\'ier<jn antiguamen-

te pocas letras . Como fjcron creciendo?

D.4.

Ofy.mandfas Rey de Egypto es celebrado en las

iiiftorias por lo fumptüofa y magnifico de fu

fepulLhíO.8.32.

Ptf«-
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p.

PAfjifieeK Templo celebre por fu curioCdad y
grandeza: Libro en que Miguel Ángel de

Buenarucdaeñudio lo mas excelente de fu

Archireílura. Quien, quandoy en quanto

tiempo le erigió y a que Numen le dedico/

confagro? 8.40.

Parallaxes. Que cofa fon ? Siobfervo alguna-,

vez Tychoojqueen Marte joppuefíoal Sol>

eran mayor''S,que en el Sol ? En que confíftio

fu yerro o aluciríacion.^.yí.

Valatios . Tenían magefl id ruííica los que havía

en America antes que paíTaflen alia los Efpa-

ñolcs . Ponefc la /chn^-graphia del Palacio del

Cacique Comogro. 9.88. Añadcfe fu Ortho-

graphía.9.89.

TenflUs. Aífi fe llamaron en Babylonia fus Jardi-

nes. 8.6.

Verit. Sí en tiempo de Salomón fue conocido .'' Si

el nonabrc dual D»n=f ( los dos Perúes) íi-

gnifíca la America.8.19.

Tharo . Es Isla cerca de Alexandría deshabitada

por fcr cfleril celebrada por la gran torre que

en ella edifico el Rey de Egypto Ptolemeo >

paraqu»; firvieíTe deAthalayade di3 , y de

Eftrella de noche. Del nombre defía Torre las

que fe erigen en los Puerros de mar, fe llaman

Phiros, y las lanrernas de vidrio que fon_,

gijRjes , Pharoles-8.2 j.

P;&yis'/aíEí}atuario Griego fingió que Júpiter Ie_?

havia aíTiíhdo railagrofamente en la fabrica de

fu ColoíTo.S.io.

Viedra lU^fan . Que virtudes riene/y fi fus mo-
vimi;:ntos fon natura!es?D.2o.

Tlantfas .Que proporción tienen entre fijy com-
parados con la Ticrra.^.yj.

Tlafseías. Proponen fe diffcrcn tes theoricas.9. 68.

Vlanaai , Porque fe mueven en diverfos tiem-

pos,y con velozidad diffcrcntc.g.yó.

Tlanetas.Si quando mudan latitud,© declinación,

fe apparran de el camino común por linca re-

da.9.79. Si hay en ellos crecientes y men-
guantes de Iu2)Como tiene la Luna.Q.79.

VlcL^a. La deTrajano en Roma fue urra de las

m2$ hcrmofjs y pieciofas que ha tenido la_,

antigüedad. Qutdo pafmado el Emperador
Conñancio>quando vio edificio ran hcrmofo >

y tan rico. 9. 1 o I.

Vronunciacio» . Por no haver podido exprimir

una Letra fe derramo mucha fangrc junto al

rio iordan ; y lo mifmofucedio otra vez aca_t

en Siciiia.D.15.

Pj/ramicJts de Egypto . Su numero y grandeza. 8.

1 1. Midcfe el Cuerpo foh"do y el ptíTo de lío

mayor Pyramide.S. 17.De la Pyramide de Be-
ber rh.iJ3r.8.i7.Dcla Pyramide de iob.S. 18.

Vjramide de Selio,qiie hoy fe vee en Roma. 8. 18.

Vytha'/orsf. Hallo la demoníhacion del Triangu-

lo Rectángulo. Si la entendió VitruvioíD. 14^

^1 es verdad que la Mufíca fe la enfcñoel

ViQiKiQ< ihid.

R.

Raíz. Cubica ' Demonftracion ocular > en

que fe fundan las Reglas Arithmciicas con

que fe faca efta Raiz.9.75.

Ueloxes d( agua . Puedcnfc hazer de qualquicra

materia , que fea liquida . El modo,que fe ha^j

de teneny fe da 3qui,noie fupoTychon.

Hhetorica . Dividcfe en dos cfpccies, una diffufa,

orra concifa ; y efta fegunda es la que fe llama

Laconica.D. 17.

ñ/w . Sí entran en el mar > parayolver aíaiíry

correr.9.70.

"Ríos. Modo de dirigirlos, quando falen de madre
o fe defcaminan> corriendo por otro lugar. 9.

8r.

Khodas Ciudad celebre por fu Colofloren aíngun
Autor íe llama Cobffea.^.g.

"Roma fue antiguamente ceiebr.ida por fus vías

militares,y también por fus Palacios y Tcm-
plos.8.58.

Ruinas de Edificios anriguos,fi fon grandes , fon

tcftimonio publico de la magcftad que tuvic-

ron.S.z.

S.

SABidaria . Hazen los ignorantes burla de las

ncrfonasdoL^as, Prucbafe con la Hillotia de

Zenon y Euclídcs.D.i j.

Sa^rZ/fíTw.A unq; lo <n;ís común fue Sacrificar to-

ro$,y vacas>íc facrificaban cambien otíos diffe-

rentes Animales en diverfas Provincias. 9,96,

Con diffaía erudición fe difcurrc fobre aque-

ftamartria 9.96. Porque los F/ebrcos facrifi-

caban Animaks y otras cofas 3 Dios.''9.98.

Sagrario de la Diofa Minerva. Era un Templo o
Capilla cortado en un folido marmol eftimado

en gran precio por havcr fido de una pit2a_, .

Ponefe fu grandeza y fu peífo. 8. 5 5.

SattUtes de lupiter . De los Eclipf:s que tienen;/ >

con que movimientos y diílancias dan bueUa
al rededor deíle Planefa.''9.69.

Saturno . Es el Planeta fuperior . Tiene en nuc-

firavifta difFerenresfiguras.9.79. Examinafcj

en fi mifmo , la figura que ricne. Defcribefc

la que le da el Jngeniofo Hugenio.9.75.

Semirafjiis Reyna de Bjbylonia,que año vivía , y
porque ha fido tan cclebradaíS.^.

SepuLchro o Templo del Rey Cvro , que toma-f .

hoy el nombre en lengua Pcrfiana de el nu-
mero de íus Colunas.8.2 5.

Sepulcbro de Ifmendis Rey de Egypro.8.32,

Sepifl(/jro de Maufolo Rey de Cária.8.7. ^

Sidonia . Se llamo la Nave Capitana en la arma- .

da de Xer.vcs . Era fu poppa de oro . Sirvió

deípucs de Camarín en el Palacio de los Re-
yes de P^rfia.S.io.

SimU'
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SimuUichroi de Roftan fon unas Eftariias de relie-

ve y Frontiípicios de no mala Architcáura_, >

cortadas en la piedra viva de la falda de un_.

Monte.S.jo.

5o/ . Dafe Regla fegura para fahcr , quamo fe a-

ppartadc nofotros eISol.9.7 i.

Sel . Proponcfc fu Theocica . Si tiene o no tiene

Epkyclo? Si erro D. Luis de Gongora en dar-

fcle .* y fí exorWto D. García Coronel ea re-

prehenderle? 9.65.

Sueles , En los mejores Palacios de Europa cnrre

el Cuarto inferior y el que es immídiatamentc

fupcrior hay folo un fuclo . En el Dormitorio

del MonaftcrioCiííercienfedeStams íe po-

nen con jufta caufa dos , Si imiraíTen eíía ad-

vcrrencia Jos ArchiteiSos, fcrvirian mejor a_.

fus Principes en edificios grandes ; Vitruviojíí

huvicra viflo cfto en algun Palacio, no tendria

cfcrupulos en componer Muíu'os > Modello-
ne$)^c.9.9_j.

Superficies y Lineas qu€ pertenecen a la Archiec-

élura«9.68.

Sjilaéa . Caíi todo quanto dicen los Griegos y
Latinos de la qujntiuad de fus vocales :tes fo-

nado y fingido.D.i2>

T.

TA¿/j de Proííaphercfes . Si fe han de co-

rregir todas imitando a las de la Luna» q»
nos propone Origano.''9. 6(5*

Templo. Dcfctibefe el de Antoninoy Fjunina.Es

hcrmofo con fer irregular» y dará animo a los

Cinceles delicados para fcratrevidos.9«9r^

7"^f»/»/<» de Diana Epheíia . Defcnbefe con cu-

riofidad.8.6'

Templo de Hercules . Eftaba en una miíma calle»

en quien eftaban otros dos edificados,aunque
no íe fabe a que Diofes los confagro quien los

mando erigir.9.94«

Templa de lerufalen. Explicanfe las Laminas que
a íu edificio y ornato pertenecen y fe ponen
en la primer parte del Tomo tercero. 9. 65.

Tf/w/'/í' de lerufalen . Porque no fue tenido ni

contado entre los milagros del mundo.8. 19.

Tf/w/'/í'de la P37..SÍ feedifícoen Roma con los

defpojos del Templo de lerufalen? 8.41.

Temple de S. Pedro de Roma . Dtfcribefe 8. 49»
De la Fueritejquecn fu plaza fulmina con ím-

petu un Óceano.S. 5 2. De los errores q; fe han
cometido en fu fab.ica.8.55.

Templo de VuUa/ia . Era hcrmofo: y tenia junta-

mente Dientes y Modellones contra las leyes

de Vitruvio.9.100. •

Templo o fc-pulchío del Rey Cyro > que hoy ft^

llama las ^uarenta Colunas.^.zs,

Theatro. Hüvo antiguamente pocos Templos
Ovales. Hoy fon pocas las Iglcfias que tie-

nen efta figura . Los theatros fon muchos, y
lo es hoy en Roma el qu€ íe ha edificado de-

lante de el Templo de S. Pedro . Si ca ferae-

Architeciara .

íjnrcs lugares todo a! rededor fe pufiercn Co-
Iunas,eft3shande fer neccíTariamcnte de áU
verfas figuras y rener en fuí b.ifcs y Chanitc-
Ics muy diferentes cortes como fe cxpiica. 9.

107. Sícftas raifmas Colüods fueren de qua-
tro en quatro , dexando entre fí tres paíftos o
corredores difil-rcnte;,h.in de ¡rfe difminuyen-
do poco 3 poco como fe fueron acercando al

centro. ^^ 108.

Theericas de los Planet3s.9.68.

Tiempo. Con el crecen las Cícncias,mudanfe las

coííumhres y huvíeran fido muy f.-Iizes y do-
dos algunos Varones que lo devaron de fer

por havcr nacido en tiempo poco a propofito
para fus ocupaciones y Eííudios.Dj.

Tiempo . Q le cofa (ci .''Si fe compone de inftan-

ics indivifibles, o de partts fiempre diviíibles?

984.
Tiempo . Si fe puede medir a palmos, y barasi* 9,

75.

Tierra . Difputafe de fu figura . Que no es /la-

na ) cubica, o pvramidal es cofa cierta . No fe

fabe con f guridad , fi es oval , o redonda . 9.

7o.y 9-7t.

Torre de bahylonia . Qn'en h edifico y quanto
tuvo de grandeza ? 8.2.

Torres . Si han de caer a plomo , o podran per-

manecer confiantes y fcguras aunque fean dif-

plomadas . Tratafc dedos que hoy hayen^
Bolonia ; una que cae pcrpendicularmcnrcs;

Otra que al cefgo . Dafe b regla que fe ha de
guardar

, paraque fin peligro fe pueda erigir

obliquamrnteun Edificio . 9-^^.

Tra]ano . Pinfafe y cxplicafe la coluna que hoy
eyi Roma confcrva fu memoria y fu nürabre.8.

45-
Trtgliphfs . Que cofa fean, y en que lugar fe han

de poncr?9 95.
Tympanos . Aífi f llaman los ornam"nto$ , que_>

coronan las vtnranas y puertas; y los que fo
ponen f bre todo un frontifpicío, aunque los

hiz.mosde la milmi manera los llamamos

'Bafligtos . Muevefe aquí una queíííon nueva y
curiofa, que pregunta , (\ los Muf ulos,Díente$

y Modillones ,que hay en lo obliquo de la_,

Cornixa, fe han de labur a cíquadra (o ad án-

gulos recios , como dice el Latino j o han de_>

caer a plomo íobre la cornixa equilibre, fiendo

en fus punr.)s rhumbos,rhuinboides o otras fe-

mejantes figuras.' Las razones que puede ha-

ver por entrambas partes, fe proponen coa cu-

rioíidad. 9.106.

V.

VAcuo . Accidentes , qtie nacen de la repu-

gnancia que el tiene . 9.69.

Vacuo . Que cofa fea .'' Si fe puede dar en el mun-
do por el poder abfoluto de Dios í* Hazefe dc-

monflracion de la íentencia negativa . 9-6j.

Verfos. Los antiguos déla lengua Rhunica no

Q te-



Tabla Segunda délas Coías Notables.
ttniin numero ai confonancid que perciba el

oido . 0. 1 2.

Vefla . Significa la Tierra . Con fola fu Ethimo-

logia fe condena la opinión de Copernico. O..

II.

Via Appiayíat cflc camino por fu grandeza y
materia llamado d Rey de los caminos . 8.58.

Vifntts , Quantos ron> y que nombres tienenj' Si.

fue eJ Emperador Cario Magno el que invento

los que tienen en la lengua Tudcfca • 9.80.

buelta a codo el Mundo . Su Capitán fue Ma-
gallanes; y muerto efte,Serrano, y dcfpues del

Sebaílian Cano . 8. 56. Han feguido defpues

otros y con feliz atrevimiento han corrido to<

do d Océano. 8.5 8.y D>20.

Z. I

Z^Onas del Mund» , Quantas fon?Sí ion todas

^ habitables y habitadas? 9.81.

yif/a . Como en el fondo de los ojos h imagen Zeaas. Porque no fon todas JgualmCQCP calicn-

del Objeto fe pinta ? * tcs?9.8j|,

yiffrh . Aífi fe llamo la primer? nave que dio I:;

*
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T M O
DE LA

CHÍTECTV
CIVIL.

En que fe contienen las Ichnographias , Orthographias,

Figuras, y Dclineaciones,que en Jos Tomos
precedentes le explican

.

Tonefe al frincifio un Tratado ^ en que fuccintamenté ^ ^or fu orden fe ^an
declarando las Laminas : Tratado , que nj'tene a fer como Compendio

de la ArchiteBura Artificialy Natural.

Siguenfe las Laminas ,* que fegun la materia , que con fus lineas reprefen-
tan, en quatro partes fe dividen.

Dibuxafc r:N la Primera el Templo de lerufalen j fu Mar de bronce ; fus Airares : y los Vafos mas
principales , con que fe fervia y enriquezia.

Añadenfc otras Delincaciones, para que íc enrienda mcjor la Mr.gí-fíad y Grandezi del Templo.
Ponenfe en la Segvnda las Figuras de la Calographia, Arithmcíica, Gcomctria &c. v con efpecíal

cuydadoIasquecoDcicrnenala ARCHITECTVRA N'ATVRAL.
'

Delincanfe en la Tercera con fus verdaderas medidas, no foloíos Antiguos Ordenes délas Colu-
nas, con que promovieron y adornaron LA ARCHITECTVRA RBCTA los mas Celebres In-
genieros de Grecia ; ííno también otros muchos Nuevos, q ue los ignoró la Antiqucdad

Y dibuxanfe finalmente en laQvarta las Profthaphercfesy Paialíaxcs, con que LA ARCHI
TECTVR A OBLIQVA de la Reda y Común fe origina y procede .

POR DON IVAN CARAMVEL
M<>n\6 Ci/lerdenfe , Dotor y Profesor de Santa Teología en la Vniverfidad de Lovay»a ; y ahora Ar-

íobifpo-Ohifpo de Vegeven , Coade de Zfw 5 é'c. del Confe\& de Su Mageflad . ¿'c.

CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES .

En Vegeven . En la Emprenta Ohif^al for Camilla Corrado
Ano de M DCLXXVIIL
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liV/fJf /•*.», i^rS^ mt '•Vrf'olíV /fiLv

A SV ALTEZA REAL
EL SERENISSIMO PRINCIPEDON I V A N
DE AVSTRIA-

Screnifsimo Señor

,

ON foco tralpa\a>j/' m hreve tiemfQ dibuxoyo^

y coloro mis:Retratos: i\knáÍ2L\Q decía a Zeuxis el

Vanagloriofo. Agatharcho: y Zeuxis, coma re-

fiere Plinio y fonriyendofe le refpondio, Tocon^

mucho , y m muy largo los mios . Dándonos a

entender, que *S'^í ato fit^quod fat hene, Por^

que,quando.fc.míra. una Pintura , no fe pre-

gunta, quanto tiempo fe. empleo y ^^ g,^fto ea hazerfej fino, íi ella' coa

toda perfeccioa acabada..

He contado ella Hiftoría,, paraqiie íepa V«. Alteza Real ,, qué en la de-

lineacion deftas. Laminas. no> he querido- imitar a Agatharcho , fino a Zeu-

xis : porque con gran trabajo, y en, larga tiempo. las he promovido, al efta^

do en que eAan . Empécelas a delinear fiendo niño ,, porque en mi tierna

edad de mejor gana pintaba ,,
queefcribia. En hazerlas. efculpir y gravar

he gaílado mas. de quarenta años j.
porque, defde. el de M.-DC.XXXV. he

ido empleando excelentes: Artífices,, paraque el favor, que efperaban pop

bien penfadas y demoílradas confeguir , no le defmcrecieíTen por fcr gra-

vadas



vadas y efculpidas con tofco y mal gobernado buril.
.

Y fera bien empicado tanto tiempo, diligencia, y trabaxo , ü llegare a

ponfeguir fu Autor, que V. Real Alteza le regiba debaxo de fu protección

,

y fe dexe fervirj que los que nacen Nobles, con obligaciones a fus Prin-

cipes , no cumplirán con ellas , íl no tuvieren por premio y gloria, elpo-

derfc emplear todos en fu fervicio

»

EHc ApophrhcginiJ nos le propone cnfa Florilegio, verb.

7'i;ter. clEriidito lofeph Langio.

Fue A'Mtharcho Piíitor fanwío en aquel figlo. Tan trabajador

y diligente , que fundaba fu gloria en acabar fus lientos prefto

.

Y, fino es que quieras poner dos AgatharchoSjCfcribio Hifto-

rias, porque defpues de ha verle nombrado , dice Qiodoro Sicu-

io , Exftant htdiique non nulU ex ejus Scriptis exempla .

Ztuxit , natural de HeracJea , con fu pincel dio §ran honra

a fu Patria. No fue igualmente venturofoconto Jos j porque
defpues de haver vencido a otros en diverfos Certámenes , fa-

liodeelque tuvo con Parrhaíloj vencido . Hizo Pinturas j

que fueron celebradas en Ada ; y entre otras una Helena tan

henuofa, que fe llevo a Roma por milagro del Arre,y en tiem-

po de Trajano (Eípañol^y Emperador Romano) fe confervaba

en Roma en la Galería de PhilippOj cooio lih.j j. t«f. lo. nos

lo refiere Plinio

.

bi;.r<

f.Hiwi u.
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T L A
GENERAL.

En que fe íeñalan y citan los Lugares , en que cada La-

mina, y Figura fe explica.

I^v'sa. '^ "-'¿SÍI'^I
Vnqae podrii b3ftjr»In quu»

^y-.^l'^i^^^r:^ m al ^" fí^^í fegundo T^mo

,

h /-- .<í* --tíKAíE- Ifi
^^ ^1 i)iti,Tio íraradof^' di-

xo » paraqiie fupieííe el Cu-
riofo , y Ing- niofo Letor,

qi;ando,y de que puede fcr-

vir en pat ticuiar cada Lamí-

nüj coo todo cü'o porque allí

fe diíara el Dífcorfo , me pareció fcr , fino nece-

íTariosmuy útil) poner eOa prefente Tabla i cn_>

que lo qiie aili fe díce,o dccljia, con íuína breve-

dad fe appunce folaraence y fe cite

.

P A R T E L

De las Lamí/tas » íjue coacier/te» al Tempb
de ierufaUft

,

LAmíaa A. part.i are. r pag. 6^ Pintafe en_>

ella el Templo de Icruíalca ; no como le_5

imagina el P. luán Baurífia Vilhlpandoi ííno

como le pintan los Rabbinos , y el veididcra-

mente fue.

B. part.i rr.p art.r pjg^^ Dfbi'xanosel Mjr de

bronce (en Latin /liare R.neuM) Ponenfe gran-

des dorrinas contra loj H-rejes Iconomachos
(Lutheranos > Cali^iniftas &c.) que niegan fer

licito el ufo común de las Imag-nes; v contra

los CopernicanoS) que mandan, que fe mueva
la Tierra

.

Ct part.i fr.9 arr.i pag.54 Ha vía mufhos gran-

des y diíFv-rentes Vafos en el Templo , parfu.

roinifterios diverfos . Pintafe uno en eft.i La-
mina, paraquc fe colix3) como haut an (ido los

demás

.

D. parr.t tr.9 art. j p3g.á4 Fue el Airar del Ho-
iocauflo grande, pues en el fe con'/irtian cn_.

ceniza animales eirreros. El que fe reprefen-

ta aquí, fe ajufta a U% proporciones y me Jidas,

que fe leen en la Biblia» y nos dan 'diff¿rentes

Autores

.

Anhiteüitm .

E. part.i tr.9arr.r pag (Í4 Es Imagen curioík^

de! Al Mr del /ncicnfo . /niite en el , y en los

da» paíTaios Dibuxos al Pincel del P. Vtllal-

pando, que fe apparracon racon y con gala de
las Delincaciones y pinturas antiguas .

PARTE II-

De las Laminasi!]ite firveneH la Arithmetica.GiO"

netria , Ln^^anihmica -,). en o¡ras Maihtmaticas

Ciencias .y fe explicau de efpicii en la Archite-

¿inra Naturali Lil'ro-, <f»e fuldra frefto a ín^^J

fera el Toma ¡¿¿uarto de nuefira drJñieciarix .

I» Yy Arr. 2 rr.7 art.4 fccc.j pjg.js» tr.9 art.2

Jr p3g.64
ir. Fíg.j rr.K. r 3rr.6 oag 9 F/g.y y 8 traf.i svuó

pag ro rr-jf.j art 6 pag. 70 par.z tr.7 ar.4 fccc.

3 pag- 5 9 í! 9 'irt.2 pig.ó^

in. par.2 tr.p jrr.2 pag.6y

IV. in prinr.fr»'. 2 Kr.6 pjg.45 trar.2 arf.7 pagi

47 F/g. Tf/7r\£yfW5 frat.^ art.j p<»g.67 trat.^

ar.j pjg.6-j c, jt.j aí'ó pag.70 trar.4 tc i -pag.

2 fr.4art.i pag.^art.j p3g.25 Fig 'V^ntMu-

^g. trat.4 ar.6 p-íg.5 1 Fig.Superfícics lolida ar.

7 P'ig-33 P'g-Ager Irreg. p.45 F.Cubus. art. 8

pjg.46 tr.p art.2 pugáj.
V. trac.2 art.6 p3g.45 F/g.7tr.3 arr. 5 p3g. 57

Fig.5 I tr.4 are. I pag.7 Fie. 7 ir.4art. r pag.

7

Fig. j y 6 trat.4 arr. r pag.S Fjg.6 y 4 ibid. Fig.

4,5 y 7 trat.4 arr.i P-^S Fig.5,4 y s arr.7 pag.

39 Fig.ó y 7 pag.40 Fig. I art. lo pag. 5 7 tr.^

arr. 2 pag.ój.

VI. Fig.6 ti-.4 art.i pag.7 Fig.2 tr.4 a't. i pag.S^

F/g.i^ tr.4 art.i p3g.9 Fig. 61 pag. 14 Fig. i5"

tr.4 art. 5 p3g.25 Fig.r6 arf.7 pag.53 Fig.S

pag.^S Fig. la pag.59 y 4o.tr.9 art.2 psg.éj

VH. Fig.i4tr.4art.i pag.4 Fig.37 ibid. Fig.57

tr.4 art. I pag.j Fig.3 i y 54 ibid. Fig. 2 2 y 2j
ir.4arr.i pag.7 Fig.2 6 tr.4 art.r pag.S Fig-S^

40,41 U.4 art. i pag.9 Fig.j7 ibid. Fig-s 1/27
ib.



ib.Fig.4í «r.4 sn.i pag.H ar.5 pag.25 F/g.24 XXXI. Tf.9 art.a pag.74

áb.F.?2tr4art.s p3g.26 F.r6¡b. F.26¡b.F.27 XXXII. Tr.9 ar(.2 pag.75

ib.F.26 rr.4 nr.j pag.27 F.27 ib.R28,2S!,25 y XXXIIÍ. Tr.9 ar:.2 pag.7y

31 ibJd.Fig.3 5 tr.4 art.5.pag.28,.Fíg-42. ¡bid. XXXIV. Fig.9 tr.^ar.^ pag.75 fig-5 y4p3g.7<Í

Fig.4i.y 50 ibid. F¡g.J4 tr.4 ^rt.j pag.Jg Fig» fig-io ibid.

36ibid.Fig.24 it'.4art.6 pag.jaFig.ra «bid» XXXV. Tr.9 art.2 p3g.77

Fig.22 pag.51Fig.41 pag.5iy32 Fig.s8&; XXXVI. Tr.g art.z.pag.77

31 p.ig.52 Fig.4i arr.7 pag. 54 Fig.41 pag.^s XXXVII. Tr.9 arr.2 pig.78

Fig.4i:42 art.io pag,5 7 Fig.5 par.a tr.6ar.14 XXX VIH. fig.2 (r.4art.5 pag.zp tr.9ar.2 pag.

fecc.8pag.28 (ccc.12 pag.32 Fig.iysíecc 78

14 p3g.52 Fig.26y 30 y 3í.tr.9 arr. 2 pag.68 XXXIX. Fíg.i, 2, 3)4>5í 6,758,9, io,ii,i2)i4»

Vin-Fig.46 tr4 3rM pag.í Fig.S2 ibid.Fig.soí I5,i6,y 17, tr.9 art,2 p3g.79

5i»52>5 5 y 5<5pag.7Fíg-<5S pag-i4 F'g-^3 7 XL. Fig.9> 16,26,1 1»i2,i3,i4,i5,y lé tr.9 arf«

71 ib,Fig.64 pag.lS Fig.47 tr.4art.7 pag. 34 2 pag 79

y35. F'g-49 ibid. Fíg.63y69 ibid. Fig.55; y XLÍ. Tr.9 arr.2 pag.79

S6pag.36y 37 Fig.68 pag.37 y 3:8 Fig.5 5 y XLI/- Tr.9.art.2 pag.Sa

56 p:.g.4o Fíg óSibid.Fig. 57 p.44Fig.5i arr» XL/IÍ, Tr.9 art.2.pag.Sa

S pag.47 F)g.63 pag 49 Fig.6i ibid. Fig,67 ar. XLI V. Fig.r3 tr.i art.iz pag. 31 fíg.9 tr.Sart.4

9 pag.52 Fig.66arMo pag.55 y 56Fig.26 ib» fecc.a pig.56 tr.9 art.2 P*8o ^;

Fig 66 y 7 I y 7oar.i I pag.6i Fig.55 pag. 62 XLV. Tr.9 art.2 pag.Si

Fig-69 p''g-64 Fig.7Q pag.64 y6sFig.S5y XLVI. Tr.9arr.2 pag.Sr y 83
56,67 y 66 tr.9 arr.2 pag.68. XLV//. Tr.9 art.2 p3g.83 fig.5 pag.84

IX. Fig.43 tr.4 'T.í p3g-6 F)g.78 pag. 13 Fig. 8a XLV//I.fig.2 tr.3 art.3 pag.63 ííg.32 ar.j pi.67

pag 15 Fig.85 tr.4 art-s p3g-29 Fig 91 arr.6. fíg.4 pag. 68 fíg.5 pag. 69 fíg.z ibid. ííg.9 ibid»

pag. 31 Fig. 84 y 75 pag. 3 2 Fig 89 ibid.Fig 75 fig.7 ibid.ííg.2 tr.4 art.i pag.6

art.7pas.34Fig.78 ibid.Fig.77 ibid. Fig. 75
pag,37 Fig 74 pag-^S y 4° Fig.77 pag. 4«> PARTE 211»

\

Fig 75 jrr.8pag.46 Fig.74aríao pag. 58 tr.9.

art.2 p;!g.68. Contiene tas Laminas y Viguras ^ ifi$e pertenecenit

X. Part.z tr 9 art.2 p3g.68 y 74» la ArchneílurAKeciaty aIoí Ordenes de Uí Ctf«

XI. Fig.i36,i34y 135 tr.4arr. I pag.S ffg.143 /««<jí,

144. 145,146, 147,149, 150,148, 140, 133,

i34,i55,t36pag.io fíg.ioi,io6. p.ig.i4Ííg. I. '-T^R.9 art.3 p3g.S7

121 Íbid.f7g.i24,i22,i2 3 pig.15 fjg.135 art. lí. ¿ Tr.9 art.3 pag.S/

7p3g.34fT^.i33y i^^ibid fíg-i29,i35,i33, HL Tr.9 art.3 pag 87

23,24 25 y 136 pag.4r fíg.23arr.8 pag. 46 JV, Tr.9art,3 pag-87

<Íg-í2.3P g-49 fíg.i28art.9 p3g.5iy52 fig. V. Tr.9 art.3 p3g.87

I3QV 131 ibid.fíg.i26art.n pag.éi Fig.i2d VI, Tr.9 art.3 pag.87

p.ig.65 fig.i2 1 íb.tr.9 art.2 pag.69. VIL Fig.2 part. 2 tr-s art. rj pag./j tr. 9 art.^

XII- Pan.2 tr.9 arr. 2 pag.69. p^g.S?

XI/1. Pjrt.2 tr.9 3rt.2 pag.69 VIII. Tr.9 arf.3 pag 87
XIV. Pjrt.2 tr.9 arr.2 pag.óp. IX. Fig.2 part.2 tr.j art.i pag.Ji tr.9 art.3 pag.

XV. Part.2 ir.6 art. 14 fecc.2 pag. 24 tr9 art.2» 87
png 69 X. Part.i tr.5 art.j pag.is fíg.Dy Cart7. pag.

XVI. Par. 2 tr.9 art.a pag.70 23 tr.9 arr.3 pag.87

XVII. fig.19 tt-4 3rr.5 pag.29tr.9.art.2 pag.7a XL Part-l tr.s; ari.ópag. 20 tr.9 «'«S pag.88 /
XVni. T'.i art.6 p3g.9 ir.9art.2 p3g,7a 89,

XIX. Part.2 tr.9 art.2 p3g.7o XIL Part.i tf.J art.6 pag.21 tr.9 arr.3 p3g.89

XX. Tr.9 art 2 p3g.7i X/i/. Part.i tr.5 jrr.6 pag.2Q pait.2 tr.j pag.jt

XXI. fig 3 ti at. 4 art. I pag.6 tr.9 art. 2 pag. 7

1

tr.9ari.3 pag.88 y 89
6g.i9pg76 XíV. Part. I tr.5 arr.7 pag.89

XX//. Fig.i3rr.3art.5 pag,69 tr.9 art.2 pag.7í XV. Fig.i y 2 tr.5 part.i art.s pag.15 y 19 FJg.

XXJII. Tr.9 arr.2 pag.7

1

ult.3rr.10pag.26 tr.9 art.3 pag 89 J
XXiV, Tr.9 art.2 p3g.7i XVi. Tr.9 art.3 pag.ioi l|

XXV. Tr.9 3it.2 pag.7i XV/7. Part 2 tr. 5 pag.3oy 31 tr.9 art.3 pag.89

XX\I. Tr.9art.2 p3g.7r y72 XV//2. Part.2 tr.5 art.5 p3g.44y45 tr. 6 art.14

XXVI!. Ti.9ar(.2 pag.72 fecc.15 pag.33 fr.9 art.3 pag.9 i

XXVli/. i-ig.j tr.2 art.8 pag.50 Fig.j tr.9 art.2 XIX. Part.2 tr.5 art.2 pag.33 y 55 art. 3pag.38

P"g73 figolr.ibid. y 4oart.8 pag-sS arr.14 p.ig77 tr.9 ar.3 pag.

XXIX. T-.9 jrt.2 pag.73 y 74 91 1

XXX, Tf.9 arc.2 p3g.74 y 78 y 79 XX- parr. 2 tr-j ari-3 pag- 35 art-j pag- 38 y 4c

aii*
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arr.<?pag.7i tr.9 arr^pag.^í

XXI. Par.2 ti-5 arij pag^o ti-g artj pag.^í

XXI/. Par-2 tr.5 arrj pag. 40 y arty pag.54 tr,

parf.j p3g-9i

XXi7/. Pari.z trj arr^ pag, 40 art-y not-i pag.

5 6 arr.i I pag.?^ y 74 íf-9 arr.^ p-p i-y 104

%X1V. Parr.2 rr.5 arf.j pag.40 y 41 ar7 pag-55

nor.2 pag.^d tr.9 ar.3 pag.94 y 104

XXV. Parr.2 «5 ar.7 ñor j; pag.jj tr^ar-^ pag.

95 y 96
XXV/. Parr 2 ír.5 arr.8 pagjSyéi arr.ii pag.

73 tr-9 art-5 pag.99
XXVn. Parvz tr-5 arr.S pag, 62 tr,9 ar-j pag.99

XXVJ2/- Part.2 ir-5 an-^ pag-4o ar-8pag.58,59.

y 62 tr.9 an-j pag-99'

XX/X. Part-2 tr-5 arr.8 p3g.6j tr-^ arf-^ p3g-99

XXX. Part-2 ti'S arr.3 pag-4o arf 7 pag- 5 4 arr..&

pag-58»y 65 tr-9 arr.3 pag.99.

XXX J. Par- 2 tí $ arr,8 pag» 6^ w 9 art- 3^

XXXlh Part.2 tr.5 art. 8pag. í2 y 65 y 54 ir.9f^

art.3 pag.99

XXXlll. Part.2 tr.$ art.8pag.54 tr.$> art.3 P^g
99

XXX2V. Part.2 tr.j arf..8pag.5s tr.g^aft.j pag.

99
XXXV. Part» 2 tu j art.8 pag.65 tr.9 art.5 pag.

99
XXXYI. Par. 2 tr.5 ar.8 pag'66 tr.9ar.3 p3g.9St

xáxvü» Par. a tr, 5 art- 8 pag, 66 tr. 9 att. 3 pag»

99
xxxvüK Part- 2 tr. 5 pag. 3 x art. S pag. 67 tr. 9:

arr.3p3g.90 y 99
xxxíx. Pa t. 2 tr. 5 art. 8 pag. í9 y 67 art- 9 pag.

70 ií'6 arr.4 paig-6 arr^j pag.9 tr-p ar-j pag-99

x). Par. 2 tr. 5 art.8 pag 59 y 67 tfS ar. 3 ícc-j

pag.4r tf9„arr.3 p.g,99
xlJ . P rr. 2 tr. 5 arr. 8 pag- 68 tr* 7 art» 4 pag.j i
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VI. P3rr.2 tr.6 pag.l arf.3 pag.6 arf.9 p3g. 13

art. 1 2 pag. 19 tr.9 art.4 parr. 107.
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X2. parr.2(r.6arr.9pag.»3art.i2p3g.i93rt.i4
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107
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